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Introducci6n

a universidad contemporanea en Mexico, desde que se Ie
puede denominar de esta forma, ha tenido lazos complejos
con el Estado y el gobierno, de mayor 0 menor cercania y en
ocasiones de tension y conflicto. La universidad publica es un
organismo descentralizado del Estado al cual este ultimo Ie ha
cedido la capacidad de ensefiar carreras profesionales, otorgar
titulos y grados, investigar y difundir la cultura. Ambas entidades se relacionan para que tales propositos sean cumpIidos.
Las actividades que desempefia la universidad generan resultados que se relacionan con la conduccion de la sociedad, el
bienestar colectivo y el sostenimiento del orden politico. Quienes forman la nacion esperan que el Estado reaIice acciones que
persigan el bien cormin y satisfagan los intereses colectivos apoyando a instituciones como la universidad. Esta ultima, al cumplir sus tareas educativas, Ie brinda al Estado y a su gobierno
legitimidad permitiendole reproducir sus estructuras y procesos
de mando. Cada parte apoya a la otra.
En teoria, el Estado y la universidad mantienen relaciones
de mutua conveniencia. Sin embargo, tales relaciones oeurren
ubicadas en un terreno de disputa. Cada una de las partes tiene
su propia dinamica en la historia y visiones cambiantes de como
IIevarIas a cabo. La vision del Estado esta nutrida por la querella
entre las fuerzas politicas sobre como orientar la educacion y sus
fines. En dicha orientacion intervienen la lucha por el poder del
Estado y sus aparatos de control ideologico, la nocion de prayecto nacional de quienes osten tan el poder, el regimen de gobierno
que establecen (p.ej. autoritario 0 democratico) y la perspectiva
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politica que siguen. 1 La vision de la universidad se orienta por la
forma como debe cumplir sus compromisos academicos, sociales
y culturales, asi como por su papel en el desarrollo nacional. La
coincidencia 0 no de tales orientaciones, 0 la existencia de intereses yuxtapuestos, afecta las relaciones del Estado y el gobierno
con la universidad.
Lo cierto es que, en la practica, las relaciones de la universidad con el Estado no han sido armonicas a traves del tiempo.
Mas bien en cada periodo 0 lapso de un regimen politico hay
tensiones que varian en intensidad, y pueden llegar al conflicto,
entre el gobierno que encarna al Estado y la universidad. Pero
cualquiera que sea el modo de relacion el gobierno participa en
el desde una posicion de fuerza. La universidad, por su parte, ha
demostrado el peso que puede llegar a tener para desestabilizar
el sistema politico." Tambien ha demostrado, en determinadas
circunstancias historicas, que la estabilidad institucional y relaciones cordiales con los gobiernos federal y estatalle han servido
para consolidar sus tareas.>
Para regular sus relaciones la universidad demando la autonomia al gobierno con el fin de preservar a la academia de cualquier injerencia que pudiera sesgar su trabajo y los resultados
obtenidos de el. Asi, el auspicio y apoyo de un gobierno tambien
sup one entregarle a la universidad el poder de determinar sus
objetivos y decidir sobre como organizar y desarrollar su vida
academica y administrativa sin controles externos. A traves de
la autonomia, entonces, se regulan las relaciones que mantienen
estos dos actores" (Neave y van Vught, 1994), convirtiendose
ella misma, de vez en vez, en un asunto de contienda.'
1 Para una discusi6n mas informada sobre este punto veanse los siguientes trabajos:
Carnoy, 1984; Levy, 1994; Ordorika, 2002. Una reflexi6n interesante sobre el Estado se
encuentra en Dahrendorf, 1967.
'De acuerdo con Levy (1994), en algunos momentos de la historia de Mexico se ha
dado una aetitud sumisa de la universidad respeeto al sistema (de poder).
3 Esta tesis la sostiene LOpez Zarate (2001) en el easo de la Universidad de Guanajuato.
4 La autonornia ha sido eonsiderada eomo una posicion frente al Estado mediante la eual
se establece una forma de respeto mutuo entre este y las universidades (Sober6n, 1983).
5 "Urias veees el Estado mismo, otras veees grupos organizados de manera permanente
o circunstancial, intrinsecos 0 extrinsecos, han pretendido vulnerar la autonomia para asi
someter a la universidad" (Soberon, 1983: 280).
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UNIVERSIDAD Y GOBIERNO EN MEXICO

En la historia del pais, las relaciones de la universidad con el
gobierno se relatan, en este escrito, a partir de la etapa que cubre
el periodo revolucionario de principios del siglo pasado, cuando
se inaugura la Universidad Nacional. Este periodo es ilustrativo
del interes del Estado y del gobierno por crear la universidad. En
su origen mantuvieron fuertes lazos con ella.
Deda Sierra (1910), en el discurso de inauguracion, que
esta universidad habia fluido
del deseo de los representantes del Estado de encargar a
hombres de alta ciencia la mision de utilizar los recursos
nacionales en la educacion y la investigacion cientificas porque ellos constituyen el organo mas adecuado a estas funciones, porque el Estado ni reconoce funciones mas importantes, ni se cree el mejor capacitado para realizarlas.
Para s~ fundador, la universidad impartiria una educacion cargada de ideas-fuerza para saturar la vida del pais que se traducirian
en acciones favorables al interes de la patria. El caracter nacional
de la universidad fue otorgado por el Congreso Legislativo de
aquel entonces.
En el Mexico de principios del siglo XX ya habia conciencia
~e que la universidad, como instituci6n, tiene un caracter politICO, toda vez que habia contribuido decididamente a la formacion del concepto moderno del Estado. Aqui, la universidad fue
considerada, al mismo tiempo, su creacion, el soporte de su legitimidad y un instrumento poderoso para educar con sustancia
popular. Su encomienda era realizar un ideal: democracia y libertad (Sierra, 1910). Juntos el Estado y la universidad. La
universidad y el Estado. Ambos formando parte de la misma
estructura de poder, compartiendo intereses, valores y necesidades. La primera es parte del segundo: es una "obligacion capital
suva", por ser un servicio publico, "es el Estado mismo en funci6n del porvenir" (Sierra, 1910).
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A partir de aqui se pueden seguir los giros que han tornado
las relaciones objeto de este estudio, que en cierta medida se
ilustran hist6ricamente con el ejemplo de la Universidad Nacional. Se reconoce, no obstante, que cada una de las universidades
publicas que fueron apareciendo desde entonces ha mantenido
con el Estado y con los gobiernos federal y estatal relaciones
especificas que son objeto de un estudio propio. Lo que se va a
senalar enseguida, no obstante, tiene el prop6sito de resefiar que
la universidad y el gobierno cambian y mantienen sus relaciones
de diferente manera a traves del tiempo.
Durante el periodo revolucionario, entre 1910 Y 1917, la
Universidad Nacional tuvo una gran inestabilidad institucional
reflejada en los continuos relevos en la rectoria. AI mismo tiempo que se Ie consideraba una instituci6n elitista hubo varios
cambios en el gobierno de la Republica que a la instituci6n Ie
implicaron tener con el tensiones, acercamientos y hasta pasar a
ser parte del Ejecutivo federal."
Importa remarcar, asimismo, que los avatares de esta universidad, convocada a sumarse al proyecto educativo del Estado
mexicano, fueron acornpanados por la creaci6n de dos universidades estatales surgidas en la etapa constitucionalista de la revoluci6n: la de Michoacan que se fund6 en 1917 y la de Sinaloa
un afio despues, ambas creadas con el beneplacito de los gobiernos locales."
Tambien, durante esta epoca.ien la Universidad Nacional se
comenzaron a hacer esfuerzos por elaborar una ley de independencia universitaria, para "emanciparse del gobierno" (Chavez,
6 A la universidad se le hicieron criticas en el gobierno de Madero por ser una institucion surgida del viejo regimen. Con Huerta tuvo un momenta de concordia que aprovecho
para avanzar academicamentc. Carranza tenia un proyecto propio que mediante cam bios
juridicos provoco que la universidad pasara a formar parte del Departamento Universitario
(vease Garciadiego, 1996; Marsiske, 2001). Que hacer con la educacion era una cuestion
fundamental para los revolucionarios. Como nota al margen vale la pen a mencionar que,
en 1917, durante el Constituyente, el articulo 30. de la Constitucion fue el que mayor discusion causo por la definicion dellaicismo obligatorio que estaba vinculada a la creacion de
una identidad nacional y a dejar a la Iglesia fuera de la educacion de una vez por todas.
7 La Universidad de Sinaloa nacio de la transforrnacion del Colegio Rosales en Universidad de Occidente y toma el primer nombre hasta 1942. Adquiere su autonomia en 1965
con una Ley Organica semejante a la de la UNAM (Lopez Zarate, 2001).
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1910); una lucha que se prolonga hasta 1929 cuando el presidente Portes Gille concede la autonomia."
En 1929 se pro mulga una ley organica que Ie da a la Universidad Nacional su caracter de aut6noma. En ella se asienta que
sigue siendo una instituci6n del Estado. Y que a la larga deberia
funcionar con fondos propios, mientras que el Presidente de la
Republica se reservaba el derecho de presentar una terna para
que el Consejo Universitario nombrara al rector, asi como el
derecho de veto a algunas resoluciones tomadas por la casa de
estudios (Marsiske, 200 1).
La universidad seria aut6noma con la mana del gobierno
adentro, pues quedaba obligada a presentar un informe anual de
labores al presidente y sujeta a la intervenci6n de las autoridades
para la comprobaci6n de sus gastos. En el ambiente de este
tiempo aparecen en el escenario educativo dos universidades
publicas mas que son las de San Luis Potosi y la de Guadalajara,
que a la postre se convertiria en una de las mas importantes en
Mexico.
Los afios treinta fueron de inestabilidad financiera para la
Universidad y tambien de inestabilidad politica. En un periodo
de ocho afios fue dirigida por cinco rectores en medio de constantes conflictos internos, falta de presupuesto y el prop6sito del
gobierno de desligarse de ella. Sus restricciones econ6micas y la
amenaza de restringir su autonomia si el gobierno se hiciera
cargo de sus finanzas fue un rasgo caracterfstico de este periodo
en el que se discuti6 con ahinco la orientaci6n ideo16gica que
debia seguir la universidad, a raiz de la intenci6n del gobierno
de dade una marca socialista a la educacion.?
8 Durante un buen tiempo los universitarios lucharon contra la intrornision del gobierno. El movimiento estudiantil que desemboca en una huelga en 1929 tuvo peticiones que
fueron rechazadas por el gobiemo. A cambio el Presidente concedio la autonomia para que el movimiento no trascendiera al ambito politico, dada la influencia que tenia Vasconcelos (anterior
secretario de Educaci6n y ex rector) quien habia contendido por la Presidencia de la Republica y perdido la clcccion (Marsiske, 2001).
9 Es importante revisar, porque constituye un hito en la historia de la universidad en
Mexico la polemica de Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano en Rumba de la universidad. Coleccion Metropolitana (1973). Segun Loaeza (1999) ha habido un desacuerdo en la
elite politica, desde 1917, sobre el grado de control que debe ejercer el gobierno sobre el
sistema educativo y, en el plano ideologico, respecto al contenido de la ensefianza.
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El recelo y la animadversion del gobierno federal con la
Universidad Nacional-una separacion total del Estado (Dominguez y Ramirez, 1993)- no impidieron que varios gobiernos de
las entidades federativas respondieran a las demandas educativas de sus gobernados. Sociedad y gobierno local estuvieron
involucrados en la creacion de universidades publicas estatales
en los anos treinta como Nuevo Leon, Puebla, Sonora y Yucatan.
Universidades, cada una de las cuales, ha tenido, des de entonces, su propia dinamica de relaciones con los gobiernos estatales
y con el Federal. 10 AI finalizar la decada, el pais tenia ya 10 universidades publicas.
La amenaza de la que se hablo se prolongo hasta la segunda
parte del gobierno de Avila Camacho, cuando a instancias de la
Presidencia de la Republica se estimula la formulacion de la Ley
Organica de 1945 Y el establecimiento de mecanismos para darle una nueva institucionalidad a la UNAM. Esta ley se utilizaria
despues como antecedente y punto de partida para la elaboracion de las leyes organicas de las universidades estatales.!' Los
arreglos politicos internos, en cada caso, permitieron presentar
propuestas de leyes organicas que pasaron por el visto bueno del
gobernador y la aprobacion del Congreso estatal. Tal proceder
permitio constituir 0 restablecer el vinculo entre la universidad
y el gobierno local.
Los afios cuarenta y cincuenta del siglo pasado fueron de un
enorme acercamiento en las relaciones sostenidas por ambos. En
20 arios se agregaron una docena mas de universidades en las entidades federativas. Es el inicio de un sistema de universidades pu10 Los gobernadores jugaron un papel relevante en la construccion y definicion del
caracter de la universidad publica estatal y los gobiernos locales establecieron la responsabilidad de coadyuvar a su financiamiento. Cad a universidad ha tenido buenas y malas relaciones can las autoridades estatales desde su creacion, asi como tambien influencia para
arraigar en el entorno social tradiciones cientificas, humanistas y culturales. Varios autores
han hecho una pesqui sa sabre las universidades estatales en cuyo desarrollo aparecen sus
relaciones can los gobiernos locales correspondientes (veanse entre otros Kent, 1998; Lopez
Zarate, 2001; Acosta, 2002).
II Diversas circunstancias politicas, dentro y fuera de la universidad, instaran al gobierno a proponer que se creara un Consejo Universitario Constituyente encargado de disefiar
un anteprayecto de ley que seria presentado y aprobado par el Congreso de la Union. Consultese Ramirez, 200 I Y Gonzalez Oropeza, 1980.
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blicas y de 10 que se ha denominado la epoca de oro, en que el interes del gobierno por la universidad fue manifiesto. La construccion
de la ciudad universitaria en el sur de la capital del pais es un indicador de las buenas relaciones que existian entre ambas partes y de
una cercania estrecha entre el Ejecutivo federal y la tectoria de la
UNAM (veanse Dominguez, 2001; Ordorika y Pusser, 2005).
La urbanizacion, la industrializacion sustitutiva, la emergencia y crecimiento de las clases medias, un partido unico de Estado, la consolidacion de un sistema politico corporativo y la
existencia de un regimen autoritario fueron parte de una ecuacion en la que se denote el apoyo del gobierno a las universidades mexicanas, las que gozaban de plena autonomia, segun 10
analizo Levy (1980). Para este autor, el autoritarismo tuvo un
control limitado del gobierno sobre las universidades publicas.
Dice: "debemos reconocer que el control depende de importantes factores politicos, y no solo de los aspectos tecnicos de la
politica educativa" (p. 155).
Un pais en pleno desarrollo econornico exigia que sus universidades cumplieran con las expectativas de movilidad abiertas
para las clases medias. EI gobierno federal estaba atento del
curso que seguian las universidades del pais y dejaba que se organizaran y administraran a su conveniencia. Un Estado benevolente dispuesto a financiarlas ya que, a sus ojos, la educacion
superior contribuia a modelar el desarrollo nacional. La universidad y el gobierno teruan lazos de dependencia y respeto. Dominguez y Ramirez (1993) citan al rector Chavez cuando declaro, hacia finales de 1964, que con respecto al gobierno "nada
hubo que interfiriera con nuestra autonomia, nada que menoscabara el respeto debido a nuestra universidad" (p. 44). Las universidades eran, en las palabras del rector, gestoras del desarrollo
y la independencia de la nacion (p. 60).
Dos afios mas tarde, en 1966, el rector Chavez fue depuesto
a raiz de un conflicto estudiantil auspiciado por personas vinculadas al gobierno de Diaz Ordaz." La perspectiva del rector so12 Uno de los trabajos en este libra, el de Montes, esta dedicado al analisis politico de
como se pradujo la caida de un rector en la Universidad de Oaxaca. Asimismo, vale la pena
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bre la conduccion institucional se habia confrontado con la del
gobierno, que en 1968, instrumento una politica ;e?resiv~, de
mana dura -dice Levy (1980: p. 156)- que llego inclusive a
"congelar" los fondos de las universidades estatales. La segunda
mitad de los afios sesenta fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos de mayor distanciamiento entre las universidades publicas y el gobierno federal.
El movimiento estudiantil de 1968, a su vez, fue una prueba
del peso que puede llegar a tener la universidad para desestabilizar el sistema politico y de su capacidad disruptiva del orden.
Tambien de la rigidez de un regimen autoritario capaz de meter
al ejercito en las instalaciones universitarias, de perseguir y.matar. Frente a la ruptura de relaciones, el descontrol de la unrversidad y su impacto sobre el sistema politico, el Estado utilizo su
poder y hasta la fuerza en contra de la universidad, como ha
ocurrido en varias ocasiones en el caso de la UNAM y de otras
universidades publicas estatales. El gobierno tuvo que aprender
que la coercion como salida a un conflicto universitario y ~~ca
nismos ferreos de control le puede ocasionar costos politicos
muy elevados. De ahi que le haya convenido, en 10 posible, que
sus ligas con las universidades traten de mantenerlas en una
atmosfera pacifica.
Despues de 1968, el gobierno federal siguio una politica de
reconciliacion con la UNAM y con las universidades publicas de los
estados. Con la administracion que se inicia en 1970 se dio un
cambio de enfoque. Las universidades tuvieron recursos, la
UNAM amplio su bachillerato!" y se extendio en varios campus
en el area metropolitana de la ciudad de Mexico. Se creo la
Universidad Aut6noma Metropolitana y a las tres universidades estatales inauguradas en los afios sesenta se agregaron otras
cuatro en los setenta.
revisar ellibro de Rivera (2004) para que se observe como se ligan intereses politicos internos en la Universidad de Hidalgo con el juego politico del gobierno estatal y federal en la
caida de uno de sus rectores.
.
"Durante el rectorado del doctor Pablo Gonzalez Casanova (1970-1972) se creo el
Colegio de Ciencias y Humanidades y el Sistema de Universidad Abierta.

En este ultimo periodo, tres universidades publicas estataIes!' tuvieron una postura de izquierda opuesta al gobierno y
aparecio el sindicalismo como fuerza y corriente politica dentro
de las casas de estudios con implicaciones politicas fuera del
campus.'> Ciertamente, entre varias universidades y el gobierno
hubo fricciones, tensiones y situaciones de conflicto.
Mas adelante, el gobierno de 1976 a 1982 comenzo a seguir
una linea politica que diera cauce a un sistema de educacion
superior que integrara a las universidades publicas federales y
estatales. Habia que darle alguna racionalidad al conjunto mediante su coordinacion. El gobierno juzgo que podria hacerlo
mediante la planeacion, para 10 cual se crearon organismos oficiales a los que se sumo la Asociacion Nacional de Universidades
e Instituciones de Educacion Superior (ANUIES) estrechamente
vinculada a la secretaria del ramo.
Por asi decir, el gobierno federal habia decidido tener injerencia en la conduccion de las universidades publicas al tiempo
que mostraba su lejania de los conflictos de las universidades
estatales con los gobiernos locales, algunos de loscuales se resolvieron por la mediacion de la ANUIES. Las universidades publicas
estatales adquirieron como rasgo distintivo, desde ese entonces,
el tener que tratar con la Federacion y el Estado y, en ocasiones, a
traves 0 conjuntamente con organismos que se volvieron actores
politicos fundamentales para facilitar los lazos, las negociaciones 0
las salidas de los conflictos internos 0 con el gobierno. AI existir
diferencias politicas y distintas capacidades economicas para fi14 Dice Villasenor (1988) que en materia politica hubo conflictos entre los gobiernos
federal y estatal y las universidades de Guerrero. Puebla y Sinaloa. En estas tres se habia
acunado un modelo de universidad critica, dernocratica y popular que se oponia a la vision
educativa del gobierno. Veanse Wences Reza, 1984 y Rivera Terrazas, 1983 quienes fueran
rectores, el primero de la Universidad de Guerrero y el segundo de la de Puebla en este periodo. Medina Viedas, 1982, quien estuviera al frente de la Universidad de Sinaloa. sefialaba que el gobierno del estado pretendia implantar un sistema educativo atentatorio al regimen de autonomia establecido en la Constitucion. Los universitarios hablaban de rnedidas
coercitivas impulsadas por los gobiernos estatales y estos ultimos sostenian que los primeros
actuaban fuera de la ley.
I; A inicios de los anos setenta los trabajadores de la UNAM demandaban su derecho a
unirse en el Sindicato de Trabajadores y Empleados de esa casa de estudios. El movimiento
sindicalista se extendio des put'S a las universidades publicas estatales.
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nanciar la educacion entre los estados del pais se abrio un campo mucho mas complejo, y con mas actores intervinientes, en las
relaciones de la universidad con el gobierno.
Tambien fue importante, durante el sexenio de Lopez Portillo, el que el Estado mexicano elevara la autonomia a rango
constitucional, obligandose a ser garante de la misma, al tiempo
de influir en el desarrollo de las universidades desde afuera a
traves del Sistema Permanente de Planeacion de la Educaci6n
Superior.
El cambio constitucional significo otro en la Ley Federal del
Trabajo en la que se tipifican las condiciones especiales de la
actividad acadernica y la imposibilidad de formar un sindicato
nacional de trabajadores universitarios. Asimismo, la reforma
politica emprendida por el regimen dio pie para que las fuerzas
politicas activas en las universidades salieran al escenario nacional en el que habrian de canalizar sus inquietudes y propuestas.
El Estado demarco el terreno de juego para_que el gobierno se
relacionara con la universidad sin soltarle el pulso.
En fin. Expansion del sistema universitario, crecientes demandas sociales por educacion superior en el contexto de las
entidades federativas, universidades estatales que cobraban importancia para la forrnacion de profesionistas e impulsos al
avance de la ciencia fueron aristas que se bus caron juntar en
politicas educativas del gobierno para racionalizar sus acciones
y relaciones con las universidades. El inicio de un pacto que
desde la optica del gobierno era indispensable para el manejo
educativo.
Despues, como es bien conocido, aparecio la crisis de la
deuda externa hacia 1982. El gobierno quedo con fondos reducidos e intento manejar la insuficiencia econ6mica. La politica de austeridad tuvo sus secuelas en los recursos destinados
a las universidades y en los salarios de los acadernicos. En un
contexto de restricciones financieras el gobierno continuo relacionandose con las universidades mediante una planeacion,
que poco funciono, e instauro los primeros mecanismos de
evaluacion.
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Mas adelante, en los sexenios posteriores a 1988, vendrian
relaciones del gobierno con las universidades mediante nuevas
formas de organizar el sistema de educacion superior can una
perspectiva nacional conducida centralmente. La estrategia principal estaria dada por la evaluacion y la competencia por recursos financieros, la diversificacion de las fuentes financieras, calidad educativa, eficiencia administrativa, pertinencia social y
rendicion de cuentas (Mendoza, 2002).
El Estado cambia su fisonornia y asi tambien sus relaciones
con las universidades publicas. El Estado poderoso que hizo la
Constitucion de 1917 se quito su caracter de educador para dar
paso a 10 que se denomino Estado supervisor (Levy, 1994) y luego Estado auditor (Ibarra, 2002) 0 evaluador. Se introdujo en la
vida de las universidades a traves del control a distancia, les impuso lineamientos a su desarrollo institucional y se esforzo para
instaurar una "nueva universidad" (Ibarra, 2002) que entrara en
relacion con el de una manera subordinada a sus politicas.
La universidad implicada para atender a los intereses y exigencias de la integraci6n global, intervenida y regulada por las
agendas del gobierno, la universidad que forma parte de un
sistema educativo muy heterogeneo en su composicion, dentro
del cual cada institucion mantiene relaciones peculiares con el
gobierno estatal en un entorno en el que existe una linea trazada par el gobierno federal, multiplicidad de agentes que han
emergido en el escenario politico y demandas variadas de la sociedad. De ahi que tenga importancia asomarse a la problernatica reciente de las relaciones entre la universidad y el gobierno y
tratar de hacer alglin aporte a su conocimiento.

EL ESTUDIO

DE LAS RELACIONES UNIVERSIDAD-GOBIERNO

La evolucion reciente de la educacion superior en los paises como
Mexico y las interrogantes sobre la muerte de la universidad occidental y su resurreccion en la sociedad posmoderna han llevado a
una serie de discusiones de 10 que es necesario conocer e interpre-
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tar de tas relaciones que mantiene la universidad con el gobierno
(Neave y van Vught, 1994; Neave, 1995; Barnett, 2002).
En dichas relaciones se encuentran los "vientos del cambio",
las condiciones que marcan la distancia del principe con la universidad, la cuantia del gasto que puede destinar el gobierno a la
universidad publica, el monitoreo, la evaluaci6n al desempeno
institucional, el financiamiento a la investigaci6n, el manejo de las
fuerzas del mercado, la amplitud de la autonomia y la conversi6n
de la universidad publica para ser eje de la transformaci6n,
agente del desarrollo local e impulsora de la cultura y la democracia.
En el campo internacional la discusi6n se ha centrado en el
retiro de las responsabilidades del Estado, el debilitamiento de sus
relaciones con la universidad, a raiz de la perdida de su proyecto
cultural como Estado naci6n (Readings, 1997), y una presencia
cada vez mas fuerte del mercado en el ambito educativo.
Aqui, 10 que nos interesa discutir, por 10 pronto, es que el
gobierno ha mantenido relaciones con la universidad muy variadas en el tiempo y que ahora se particularizan en el espacio a
traves de un juego en el que interactuan la Federaci6n y las administraciones locales. En tal juego el gobierno federal entra con
todos sus instrumentos via el manejo de recursos y actua en
medio del regimen de autonomia y soberania de los estados.
La sensibilidad de los gobiernos y la importancia que atribuyen a la universidad publica tiene que ver con el fortalecimiento
o debilitamiento de sus relaciones, el tipo de politicas educativas
que se aplican, el grado de regulaci6n 0 intervenci6n que ejercen
sobre las instituciones y las capacidades intelectuales de estas
ultimas.
La historia nos ensefi6 que las caracteristicas y condiciones
institucionales de las universidades han afectado sus relaciones
con el gobierno. Por ello, tambien nos interesa presentar, desde el
angulo de la universidad, c6mo su organizaci6n y gobierno tienen implicaciones sobre sus intercambios con el gobierno estatal en la trama de las politicas federales, algo que ha sido tratado con menos frecuencia. Para ello nos remitimos a casos de
instituciones especificas en el ambito local que han tenido
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procesos prolongados de inestabilidad politica, a la luz de las
determinaciones del gobierno universitario en estos procesos,
los problemas de diversa indole polftica que se filtran a las
instituciones y el papel que han jugado las autoridades estatales en sus relaciones con la universidad y en el manejo de los
conflictos.
A tal efecto se presentan los casos de la Universidad Aut6noma Benito Juarez de Oaxaca y de la Universidad Aut6noma
de Chiapas que han tenido una dinamica politica interna inestable en entidades con bajos niveles de desarrollo, con un subsidio proveniente en su mayor parte del gobierno federal y en las
que las fuerzas politicas locales se han hecho presentes dificultan
la consolidaci6n institucional de ambas universidades.
Finalmente, nos hemos preguntado que cambi6 en la universidad durante los ultimos tiempos y c6mo procesa sus intercambios con la sociedad y el gobierno, c6mo se mueve para realizar
sus proyectos, con cuantos grados de libertad, 10 cual resulta
trascendente para pensar en 10 que viene y hasta d6nde puede
desplazar sus lazos de sujeci6n con el Estado. En el reconocimiento de las condiciones en las que opera la universidad, uno
de los ejes centrales para funcionar adecuadamente frente a las
diversas demandas sociales que enfrenta es la gobernabilidad.
Plantear y reflexionar sobre todas estas cuestiones had avanzar
nuevos analisis sobre el tema.
El libro que tiene en sus manos el lector no conforma una
unidad en el desarrollo del tema. Los textos que incluye han
sido elaborados en distintos momentos de creaci6n intelectual y
espacios institucionales. Han sido reunidos con el prop6sito de
provocar mas debates y abrir nuevas Iineas de investigaci6n,
siempre faltantes en el pais.
Su publicaci6n obedece tambien a los beneficios que ha tenido de este material el proyecto que sobre las relaciones de la
universidad con el gobierno se llev6 a cabo en el Seminario de
Educaci6n Superior, que cont6 con ayuda financiera de la Direcci6n General de Asuntos del Personal Academico de la UNAM, a
la cual le manifestamos nuestro agradecimiento.
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Armando Alcantara Santuario*

EI contexto internacional de las relaciones
universidad-gobierno

Advertid, hermano Sancho, que csta aventura y
las a isla scmctantcs no son aventuras de insulas,

sino de encruciiadas...
(Don Qui/ote de la Mancha, Cap. X)

Inrnonuccrox
as relaciones entre las universidades y los gobiernos han sido
un tema de interes permanente en el estudio de la educaci6n
superior, Su origen puede remontarse hasta el nacimiento mismo
de esas instituciones, en la Europa del siglo XII. Ha sido entonces
una larga historia caracterizada por multiples encuentros y desencuentros; rompimientos y reconciliaciones. Cuando existe
plena arrnonia, la universidad se ha convertido en un actor clave
en las estrategias nacionales de desarrollo, como 10 muestra el
caso de algunas economias del sudeste asiatico. Cuando las tensiones se exacerban, debido muchas veces a la actitud critica de
la universidad dentro de regfmenes autoritarios, los resultados
han sido desastrosos para la vida academica de las instituciones
y para los gobiernos ha significado grandes perdidas de legitimidad. En la actualidad, el analisis de los vinculos entre esa parte
del Estado que es el gobierno y las instituciones universitarias
permite ver un conjunto de tendencias y proccsos cuya caracteristica es su gran semejanza en un numero muy considerable de

L

'Centro de Estudios sobre la Universidad, Seminario de Educaci6n Superior de la lINAM.
[21]

22 / ARMANDO ALCANTARA SANTUARIO

paises. Con mucha frecuencia tales tendencias y procesos tienen
su origen en las naciones mas industrializadas. En algunos casos
sus principales promotores suelen ser agencias especializadas de
los organismos multilaterales. Como ya han sefialado diversos
autores (Schugurensky, 1998; Sarnoff, 1994), las formas de transmisi6n de las ideas modernas sobre las formas de organizar y
operar la educaci6n superior incluyen diversos tipos de reuniones internacionales ("cumbres", congresos, conferencias, etcetera), las interacciones dentro de las comunidades epistemicas y,
aunque en mucho menor medida, mediante imposiciones de un
gobierno a otro. Ocurre tambien con harta frecuencia que las
propias elites dirigentes, en su afan por no dejar de ser modernas, "coinciden" con los grandes centros econ6micos y estrategicos en cuanto a las politicas para el nivel superior de ensefianza,
haciendo con ello innecesaria su imposici6n por la fuerza. En el
actual mundo globalizado, tambien ha contribuido a la difusi6n
de dichas ideas el avance impresionante de las nuevas tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n, que ha incrementado
de manera casi exponencial los intercambios entre organizaciones e individuos.
El presente capitulo ofrece un panorama amplio de los diversos aspectos que conforman el contexto internacional de las relaciones entre la universidad y el gobierno. Las formas en que se
expresan dichas relaciones y que seran revisadas aqui, incluyen
la autonomia, el financiamiento, la evaluaci6n, el control gubernamental y la gesti6n institucional. Se parte de una visi6n general de los principales cambios ocurridos en los sistemas universitarios durante las decadas de los sesenta y los setenta, los cuales
estuvieron marcados por un explosivo crecimiento que transform6 sus procesos internos asi como su relaci6n con el gobierno y
la sociedad en general. A continuaci6n se destaca la importancia
del estudio de las relaciones entre la universidad y el gobierno
en el campo de la educaci6n superior. Posteriormente, se aborda
uno de los temas en el que se expresan las tensiones entre el Estado y las instituciones universitarias: la autonomia. Despues, se
indaga en diversos aspectos del financiamiento, otro tema cru-
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cial para la vida institucional de las universidades. Llama la atenci6n, en este sentido, que los conflictos entre los establecimientos universitarios y los gobiernos se traduzcan en la disminuci6n
de recursos financieros. Asimismo, un mecanismo utilizado actualmente en casi todo el mundo es el financiamiento condicionado, el cual se basa en los procesos de evaluaci6n y, de manera
particular, en la evaluaci6n del desempefio de individuos e instituciones. A ello se dedica una secci6n de este trabajo. Por ultimo,
se revisan algunas formas de control gubernamental, asi como la
manera en que se yen reflejadas en los procesos de gesti6n institucional.

CRECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACION
SUPERIOR EN LOS SESENTA Y SETENTA

El analisis de las relaciones universidad-gobierno en el plano internacional parte de la idea que la educaci6n superior se halla en
un estado de crisis. Esta se caracteriza por amplio conjunto de
indicadores, entre los que se menciona con frecuencia el dramatico crecimiento que durante decadas experiment6 la matricula.
De acuerdo con Psacharopoulos (1991), entre 1950 y finales de
los ochenta, este indicador aument6 seis veces en Africa, cinco
en Asia y mas de 10 en America Latina. Sin embargo, el incremento de los recursos publicos destinados a la ensenanza superior no sigui6 el ritmo de expansion de los sistemas de educaci6n
superior. La proporci6n del gasto publico dedicado a la educaci6n superior en general ha permanecido constante en algunos
paises y en muchos otros ha declinado durante el periodo 19651980. En los pafses del continente africano, por ejemplo, las capacidades nacionales para el financiamiento educativo cayeron
a la par que el producto econ6mico del continente declinaba durante los afios ochenta (Blair, 1992).
Los efectos del rapido crecimiento de la matricula y el rezago
en la provisi6n de recursos financieros han sido dramaticos en la
mayoria de las naciones en desarrollo. El nivel de calidad de la en-
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serianza y la mvestigacion ha venido disminuyendo como resultado de la saturacion de las aulas, la falta de forrnacion adecuada
por parte del personal academico, el deterioro de las instalaciones fisicas, la insuficiencia de los recursos para las bibliotecas, las
deficiencias en el equipamiento de los laboratorios y la carencia
de mobiliario adecuado. Desde el punto de vista de la equidad
social tambien se advierten cambios adversos: en varios paises
en desarrollo la mayor parte de los estudiantes proviene de los
sectores mas favorecidos de la poblacion. Es el caso de Brasil en
donde el 23 par ciento del gasto educativo va al dos por ciento
de la poblacion estudiantil y en Rwanda el 15 por ciento del presupuesto para educacion 10 recibe el 0.2 por ciento de los estudiantes. Asimismo, la eficiencia interna de muchos sistemas educativos es considerablemente baja: los costos par alumno graduado
y las tasas de desercion son significativamente elevados. Los porcentajes de estudiantes que finalizan sus estudios es extremadamente bajo y el tiempo que estes necesitan para compIetar sus estudios es con harta frecuencia mucho mas largo que la duracion
oficial de los programas. Tambien la eficiencia externa, es decir, la
relacion con el mercado laboral, indica que la sensacion de crisis
tiene justificacion, Muchas naciones en desarrollo enfrentan el
problema estructural del desempleo y subempleo de sus graduados universitarios. Si bien la recesion economica ha tenido un
impacto negativo en el mercado lab oral en la mayoria de los paises en desarrollo, se observa un desequilibrio creciente entre el
numero de graduados y el numero y tipo de puestos de trabajo
disponibles.
Otro rasgo muy relevante de la crisis de la educacion superior en el mundo en desarrollo tiene que ver con las formas en
que los gobiernos de las naciones que 10 integran pretenden dirigir el sistema de educacion superior. Decisiones tales como el
presupuesto para dicho nivel educativo, la expansion del sistema, las politicas de crecimiento 0 contencion de la matricula y
los costos de la ensenanza superior, por 10 general se toman a
nivel gubernamental. En la mayor parte de las naciones en cuestion, el gobierno tiene un impacto crucial en la dinamica del
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sistema de educacion superior. Y cabe agregar que la manera en
que dicho impacto se lleva a cabo difiere enormemente de pals
a pals. En este sentido, un aspecto muy importante a indagar es
hasta que punto las formas especificas de regulacion gubernamental contribuyen a resolver la crisis de la educacion superior
en los parses en desarrollo de manera mas adecuada que otras
formas de regulacion (Neave y van Vught, 1994a).

RELACIONES UNIVERSIDAD-GOBIERNO
EN LA EDUCACION SUPERIOR

Durante las ultimas tres decadas, la literatura internacional sobre la investigacion en educacion superior se ha concentrado en
tres grandes areas de interes: la transicion de una ensenanza superior de elite a una de masas; los cambios en las relaciones entre
gobiernos y universidades, can particular enfasis en relacion con
el gobierno y la autoridad universitaria, y la integracion y diferenciacion de los sistemas de educacion superior. En el caso particular del lugar del gobierno en los asuntos universitarios ha sidoobjeto de un intenso seguimiento, el cual muestra a los
gobiernos mas involucrados en ciertos periodos y mas alejados
en otros, a medida que varia su enfoque de la asignacion de recursos, la rendicion de cuentas, la transparencia y la evaluacion.
En la actualidad, se sabe que los gobiernos y las universidades
no son necesariamente "socios", pues constituyen dos partes con
intereses y prioridades diferentes que unas veces convergen y
otras divergen radicalmente (Clark, 1998).
Para Neave y van Vught (1994a), las relaciones entre los sistemas de educacion superior y los estados y gobiernos de distintos paises experimentaron, a principios de los noventa, una rnutacion tan importante como la que se produjo con la emergencia
de la ensefianza superior de masas despues de la decada de los
sesenta. Serialan, entre los cambios mas sobresalientes, la modificacion de los patrones tradicionales de intercambio entre las
instituciones de educacion superior (IES), la sociedad y el Estado;
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el cambio en las modalidades de financiamiento del sector; el
dictado de nuevas leyes y ordenanzas por parte de los gobiernos;
aparicion de instancias y organismos que bus can evaluar el producto y la rentabilidad de la educacion superior; introduccion de
nuevos conceptos y practicas de administracion y control al nivel de los establecimientos y del sistema en general. Con to do 10
anterior cambian tambien las nociones identificadas durante
mucho tiempo con el quehacer de las universidades y sus modalidades de expresion institucional, como la autonomia y el ideal
del autogobierno comunitario, la separacion tajante entre educacion y trabajo 0 entre organismos de investigacion y sector productivo, la idea de que los sistemas de ensefianza superior deben
ser financiados integramente por el tesoro publico, y el propio
concepto de educacion superior como una esfera apartada de la
economia, de la politica gubernamental y de las demandas provenientes de los agentes sociales. Hay que agregar tambien que,
desde finales de la Segunda Guerra Mundial y hasta la decada
de los ochenta, la naturaleza basica de la relacion entre la ensefianza superior y el gobierno fue de una admirable estabilidad.
Esa relacion se basaba en un acuerdo tacite segun el cualla ensenanza superior proporcionaba forrnacion y educacion a todos
aquellos que estimara calificados para ingresar, mientras que el
gobierno, a su vez, suministraba los fondos necesarios para esa
tarea.
Para los autores antes mencionados, el agotamiento en el
dinamismo de la estructura tradicional de relaciones entre la
educacion superior, la sociedad y el gobierno, solo lleva a pensar
en su sustitucion mediante cambios que, en caso de adoptarse,
conducirian al establecimiento de un nuevo "contrato social"
entre las partes. El nuevo contrato incluiria dos ejes principales
para la organizacion de esas relaciones. En primer lugar, buscaria
sustituir un entramado de relaciones basado casi exclusivamente
en el debil poder de control administrativo del Estado por una
nueva relacion que podria caracterizarse, antes que nada, como
una relacion de evaluacion. En segundo termino, buscaria sustituir tambien la relacion basada en el compromiso estatal de
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proporcionar aportaciones automaticas de recurs os a las IES, por
una relacion mas diferenciada y compleja, donde las instituciones diversificaran sus fuentes de ingreso y el Estado manejara las
suyas en funcion de objetivos y metas convenidos. Se esperaria,
entonces que a traves de un nuevo contrato social fundado en
estos dos elementos, se alteraria en forma positiva el contexto
operativo de las instituciones, otorgandoles incentivos para elevar su calidad, mejorar su desempeno e introducir innovaciones.
Neave y van Vught (1994a) consideran que sobre esa base seria
posible, ademas, recuperar la confianza social en las IES y mejorar
la disposicion de los agentes economicos, publicos y privados,
para aumentar los recursos destinados a la educacion superior.
Es importante mencionar, seglin Neave y van Vught (1994a),
que para establecer un nuevo pacto entre el Estado y la educacion
superior, deben contemplarse dos elementos insustituibles: la
evaluacion y el financiamiento. En cuanto al primer aspecto, su
importancia radica en la necesidad de adoptar procedimientos
de acreditacion que garanticen publicamente la solvencia academica de los establecimientos y programas que se crean 0 que ya
estan establecidos.' Por 10 que se refiere al financiamiento, el
nuevo pacto entre las partes involucradas (la educacion superior
y el Estado), debe contemplarlo como una responsabilidad compartida entre el Estado, los usuarios de los servicios provistos por
las instituciones y la sociedad.
Los objetivos de "apertura" 0 "democratizacion" de la ensenanza superior, asi como de elevarla a cierto nivel y mantenerla
dentro de ciertos limites de efectividad y eficiencia, llevaron con
frecuencia a los gobiernos a tomar medidas drasticas como tambien 10 hizo la intencion de optimizar la relacion con el mercado
laboral. Tales cuestiones, junto con los pasos dados para zanjarlas, casi siempre implicaron que los gobiernos desempefiaran un
papel mas protagonico en la educacion superior. Este proceso
general se acelero durante la decada de los setenta y los primeros
afios de la decada siguiente. Esos arios fueron testigos no solaI Vease el trabajo reciente sabre este tema elaborado par Roberto Rodriguez (2004).
"La acreditaci6n: lave fenix de la educaci6n superior?"
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mente de una penetracion mas profunda del gobierno en los
asuntos de las universidades y los colegios superiores, sino que
tambien asistieron a las significativas reducciones del grado de
autonomia otorgado a las IES y a los profesionales que se des empefiaban en ellos. AI mismo tiempo, mientras que la mayor parte
de los gobiernos continuo impulsando la expansion de la educacion superior, consideraciones tales como la reduccion presupuestaria, las restricciones financieras y el convencimiento de que la
relacion entre la educacion superior y el mercado laboral podia
mejorarse, comenzaron a unirse a la idea de que la ensefianza
superior podia obtener mas ventajas si se administraba con un
fundamento mas racional. Con el fin de lograr tal racionalidad
de gestion administrativa, los gobiernos se lanzaron a crear nuevos sistemas de control y planificacion (Neave y van Vught,
1994b).
La funcion tradicionalmente importante del Estado en el
subs ector de la ensenanza superior tiene sus origenes en circunstancias politicas y economicas -sistemas elitistas, empleo garantizado en el sector publico y economias estables- que han sufrido un cambio radical. Suponen tambien, para la mayorfa de los
paises, una expansion considerable del sector privado en ese nivel educativo. Hay, sin embargo, dos importantes justificaciones
economicas para que el Estado apoye a este subsector. En primer
lugar, las inversiones en la educacion superior generan beneficios
importantes para el desarrollo economico, tales como la realizacion de investigaciones basicas y el desarrollo y transferencia
tecnologicos. Puesto que estos beneficios no pueden ser utilizados por las personas, la inversion privada por sf sola en la ensefianza superior seria menos que socialmente optima. En segundo
termino, las imperfecciones de los mercados de capital (relacionadas con la falta de garantias para las inversiones en educacion), limitan la capacidad de las personas para obtener prestamos adecuados para educacion, 10 que perjudica en forma
particular la participacion de grupos con meritos acadernicos
suficientes, pero econornicamente desfavorecidos, en la ensefianza superior (Banco Mundial, 1995).
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Por otra parte, en la mayoria de los paises en desarrollo el
grade de participacion del gobierno en la ensefianza postsecundaria- ha sobrepasado con mucho 10 que es economicamente
eficiente. La llamada crisis de la educacion superior -sobre todo
en el sector publico- esta estimulando un cambio en la magnitud, los objetivos y las modalidades de intervencion del gobierno
en la ensenanza superior a fin de asegurar la utilizacion mas eficiente de los recursos publicos. En lugar de ejercer una funcion
de control directo como antano, ahora el gobierno tiene la tarea de
proporcionar un ambiente de politicas favorable para las instituciones de nivel terciario, tanto publicas como privadas y de emplear el efecto multiplicador de los recursos publicos a fin de
asegurar su uso mas eficiente. Con ello tambien se habran de satisfacer las necesidades de enserianza e investigacion.
Seglin el Banco Mundial (1995), la tare a de guiar el desarrollo de un sistema diferenciado de ensenanza terciaria precisa un
marco juridico bien definido y politicas coherentes. A su vez, esto
requiere una vision de largo plazo por parte de las autoridades con
respecto a todo el sector, y a la funcion que le compete a cada tipo
de institucion, tanto publica como privada, dentro del sistema.
Un marco juridico coherente puede consistir en el establecimiento
de una ley que defina un nuevo ambiente de reglamentaciones
para las instituciones y una nueva distribucion de responsabilidades y deberes entre el Estado, las universidades publicas y las
nuevas universidades privadas. Lo anterior daria como resultado
un alejamiento del sistema tradicional de control estatal, y un
acercamiento a un sistema mas competitivo, con mayor autonomia institucional y un sistema normativo de financiamiento para
los recursos publicos. De tal forma que se establezca un sistema
descentralizado de financiamiento, presupuesto y regimen de propiedad, fijando criterios para el reconocimiento y el funcionamiento de los diferentes tipos de instituciones.
2 En varios paises del orbe, la educaci6n secundaria incluye las diversas modalidades
del bachillerato. Es equivalente, a 10que en Mexico se den om ina educaci6n media superior.
Por 10 tanto la educaci6n postsecundaria (a veces Hamada tambien terciaria) abarcaria las
diversas modalidades de la educaci6n superior; es decir, los programas de licenciatura 0
pregrado y los de dos anos.
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Mediante los subsidios para estudios postsecundarios e investigacion universitaria, los gobiernos pueden influir en el suministro de graduados en el mercado laboral y fomentar la ensenanza y la investigacion de nivel superior. En los casos en que las
circunstancias requieran la correccion de distorsiones del mercado laboral y las matriculas, 10 mejor que los gobiernos pueden
hacer es recurrir a los incentivos directos a los estudiantes, tales
como becas y prestamos estudiantiles, y a los procesos de asignacion
de recursos en lugar de emitir directivas para controlar la cantidad
y la distribucion de los estudiantes admitidos. Cualquier cambio
importante en la magnitud y la composicion de las matriculas
tiene consecuencias que los gobiernos deben preyer y, por 10
tanto, planificar a largo plaza, 10 que incluye la necesidad de
contar con personal acadernico calificado al igual que con instalaciones adecuadas para la ensenanza y la investigacion (Banco
Mundial, 1995).
En muchos paises los gobiernos tienen una funcion decisiva
en la determinacion del nivel y la composicion de la matricula,
10 cual refleja una epoca en la que el sector publico podia absorber a la gran mayoria de los egresados del sistema de educacion
superior y el Estado financiaba la mayor parte de los costos de
ese subsector. Por otro lado, los gobiernos no deberian interferir
en los mecanismos del mercado ni en las prioridades institucionales, a menos que la necesidad de intervencion estatal sea apremiante y se justifique en el plano economico,
De acuerdo con el Banco Mundial (1995) los gobiernos pueden ayudar a las instituciones de educacion superior a fortalecer
la calidad de la ensenanza de muchas maneras., Dandoles asistencia, por ejemplo, en la seleccion de los estudiantes mediante la
organlzacion y el mejoramiento de los examenes de admision. Los
gobiernos tambien podrfan ayudar a establecer normas minimas
para la admision en los diversos tip os de instituciones publicas y
elevar esas normas a fin de mejorar la calidad y reducir el caracter
variable de la ensefianza secundaria (media superior).
Los gobiernos pueden ya sea acreditar a las instituciones y establecer procedimientos para reconocer los grados, diplomas y certi-
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ficados mismos, 0 permitir que se encarguen de esta funcion organismos privados de acreditacion y asociaciones de profesionales. 3
En cuestiones relativas a exarnenes, acreditacion y reconocimiento, la funcion del gobierno debe conciliarse con la magnitud y
las caracteristicas del sistema, al igual que con su capacidad de
financiar la ensefianza superior y dar empleo a los graduados. En
sistemas pequefios, relativamente carentes de diferenciacion y
primordialmente estatales de instruccion postsecundaria, y en
paises en los que la mayor parte del aumento del empleo tiene
lugar en el sector publico, los gobiernos tienen una funci6n mas
destacada en estas materias. A medida que los sistemas de educacion superior aumentan en tamafio y complejidad, es mejor
que las responsabilidades en cuanto a asegurar la calidad dependen de organizaciones institucionales 0 profesionales que funcionen independientemente del gobierno. Ademas, se debe delegar
la mayoria de las facultades normativas del gobierno, excepto las
pertinentes al establecimiento legal de las instituciones y la estandarizacion de las credenciales academicas.
Para el Grupo Especial en Educacion y Sociedad (The
World Bank, 2000), un sistema efectivo de educacion superior
se apoya en la supervision activa del Estado. En este sentido, el gobierno debe asegurar que dicho sistema este al servicio del interes publico, provea los elementos de la educacion superior que
no ofreceria si se le dejaran al mercado, promueva la equidad y
favorezca aquellas areas de investigacion basics que sean relevantes para las necesidades del pais. El Estado tambien debe
asegurar que las IES, y el sistema como un todo, operen sobre la
base de la transparencia financiera y el trato justo. No obstante,
el gobierno tambien debe ser economico en sus intervenciones.
Debe actuar solo cuando cuente con un diagnostico claro del
problema, sea capaz de plantear una solucion y tenga la capacidad de aplicarla de manera eficiente. Es probable que la accion
poco pensada de un gobierno debilite los sistemas de educacion
superior.
3 En Mexico dicha funci6n la realiza un organismo autonorno, la Coordinacion para la
Acreditaci6n de la Educaci6n Superior (COPAES).
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El papel preciso del gobierno en la educacion superior ha sido
objeto de extenso debate, el cual va desde el control estatal extremo hasta un completo laissez-faire. Bajo los sistemas de control estatal, los gobiernos poseen, financian y operan las IES. Con
frecuencia los pollticos designan a los mas altos funcionarios
universitarios, y los ministerios 0 secretarias de Estado dictan los requisitos para la obtencion de grados y los curricula. Un buen
numero de paises en desarrollo se han orientado hacia este modelo en el periodo poscolonial, con base en el argumento que los
gobiernos tienen la obligacion de controlar los sistemas que ellos mismos financian. Pero el control estatal de la educacion superior
ha propiciado el socavamiento de muchos de los principios fundamentales de un buen gobierno. La participacion directa de los
politicos generalmente ha politizado la educacion superior, ampliando las posibilidades de corrupcion, nepotismo y oportunismo politico.
La creciente preocupacion por las desventajas del control
estatal han provocado que muchos paises hayan adoptado modelos alternativos. La supervision estatal pretende balancear la
responsabilidad del Estado en la proteccion y promocion del interes del publico con la necesidad de toda institucion de contar
con autonomia y libertad academica. Los llamados "mecanismos
de amortiguamiento" (buffer mechanisms) han resultado ser muy
importantes para ellogro de dicho balance. Generalmente consisten de cuerpos establecidos por ley, los cuales incluyen representantes del gobierno, las IES, el sector privado y otros importantes
interesados, como es el casu de las organizaciones estudiantiles.
Para ser efectivos, estos cuerpos requieren tener mandatos claros, procedimientos de operacion bien establecidos y completa
autonomia, tanto del gobierno como de la academia. Tambien
deben tener control sobre los recursos a ser distribuidos y tener
la autoridad y los instrumentos para sancionar a las partes que
no se rijan por los procedimientos establecidos (The World
Bank,2000).
En un documento mas reciente del Banco Mundial (2002),
se hace hincapie en que el apoyo continuo del gobierno a la
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enserianza superior se justifica por tres importantes consideraciones: la existencia de beneficios externos, aspectos de equidad y el papel que juega la educacion superior en apoyo del
sistema educativo en general. En 10 referente a los beneficios
externos, las inversiones en el nivel superior del sistema educativo resultan cruciales para el desarrollo social y de la economia basada en el conocimiento. Adernas, las innovaciones
tecnologicas y la difusion de los adelantos cientfficos y tecnicos llevan a una mayor productividad, y la mayoria de ell as
son el producto de la investigacion basica y aplicada que se
realiza en las universidades. Los niveles mas altos en las competencias y habilidades de la fuerza laboral -resultado de mayores niveles educativos- y el mejoramiento cualitativo que
permite a los trabajadores el uso de nuevas tecnologias, tambien ayudan a elevar la productividad. La educacion superior
tarnbien permite el fortalecimiento nacional al promover una
mayor cohesion social, aumentar la confianza en las instituciones sociales, estimular la participacion dernocratica y el debate abierto de las ideas, asi como la valoracion de la diversidad
de genero, etnicidad, religion y clase social. Mas aun, las sociedades plurales y dernocraticas dependen en gran medida de
la investigaci6n y el analisis que se realiza mediante programas de humanidades y ciencias sociales. Los comportamientos
que procuran mejorar la salud, asi como sus resultados, tambien
traen considerables beneficios sociales y en este sentido, la
educaci6n superiores indispensable para la forrnacion de los
tan necesarios profesionales en el cuidado de la salud. En
cuanto a la equidad, se considera que las imperfecciones del
mercado limitan la capacidad de los individuos en la obtencion de creditos para la educacion superior, afectando con ello
la participacion de grupos con meritos acadernicos pero economicamente desfavorecidos. Pese a que mas de 60 paises en
to do el mundo cuentan con programas de credito educativo, el
acceso a prestamos en condiciones favorables con frecuencia
permanece restringido solo a una minoria de estudiantes (The
World Bank, 2002).
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Ademas, la educaci6n de nivel terciario 0 superior juega un
papel clave enel apoyo a la educacion basica y secundaria, fortaleciendo por ella los beneficios econ6micos obtenidos de estos niveles. Una mejor educacion superior es indispensable para
el progreso sostenido de la educacion basica. La formaci6n de
maestros bien capacitados y lideres acadernicos, la capacidad
para la elaboracion de curricula, investigacion en ensefianza y
aprendizaje, analisis economicos y gestion, asi como otros componentes de la reforma a la educaci6n basica, resultarian fuertemente perjudicados con un sistema debil de educaci6n superior. EI desarrollo de un sistema educativo integrado demanda
una aproximacion holistica a la distribuci6n de recursos. Con
base en los paises industrializados que han puesto un fuerte
enfasis en el papel de la educaci6n para apoyar el crecimiento econ6mico y la cohesion social, el rango adecuado de inversi6n en
educaci6n como proporcion del PIB, estaria entre el cuatro y el
seis por ciento. En este contexto, los gastos en educaci6n superior representarian en terrninos generales entre el 15 y el 20
por ciento del gasto total en educaci6n publica (The World
Bank, 2002).
Para Bloom y Sevilla (2003), existe un interes publico en
la educaci6n superior mas alla de los beneficios individuales
que genera a cada estudiante, es decir, no s610 mejora la calidad
de vida de los individuos que la adquieren, sino que trae beneficios sociales porque sus efectos se reflejan en un incremento
de lacapacidad local para crear y absorber tecnologia, asi como
en los procesos democraticos nacionales, regionales e internacionales, en el mejoramiento de todos los sectores publicos, y
en la capacidad para negociar internacionalmente y establecer
lazos de conexion con otras naciones. Estos son s610 algunos
de los puntos por los cuales, desde la perspectiva de estos investigadores, es importante que el gobierno participe activamente
en colegios y universidades, ya que aquel puede y debe ayudar
a estos a mejorar su estructura interna de gobierno, la calidad
de sus programas de estudio y la prornocion de la ciencia y la
tecnologia.
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LA AUTONOMlA:

EXPRESrON DE LAS TENSrONES

ENTRE EL ESTADO Y LA UNIVERSIDAD

Las relaciones entre las universidades y los representantes legitimos de la sociedad siempre han estado, estan y estaran marcadas por una especie de inestable estabilidad, en la que son
precisas altas dosis de comprension mutua sobre el papel que
a cada una de las partes le corresponde en el servicio de la educaci6n superior (Fermoso, 1996). La no dependencia de otros
para la creaci6n de ciencia y de conocimiento, junto a la libertad para la expresion de las ideas propias y la confrontacion
respetuosa con las de los dernas, son las bases que sentaron el
principio de la autonomia de las universidades. Tuvieron que
correr los afios y hasta tuvo que correr la sangre para avanzar
en la consecucion de un minimo respeto hacia quienes configuran el cuerpo acadernico en el que se fragua el conocimiento.
Ese principio es irrenunciable para que la universidad cumpla
los fines que la sociedad le demanda, pero ese principio se ve
con frecuencia pisoteado.
Trakatellis (1994, citado por Fermoso, 1996), plantea que
la relacion de tension entre el Estado y la universidad se situa
en la conjugacion de tres acton's interdependientes que pueden
ser situados en los vertices de un triangulo, ala manera de Burton Clark (1983). En el primer vertice se halla la universidad,
que aglutina conceptos no homogeneos y dispersos como son la
formaci6n, la investigaci6n basica y la aplicada, el desarrollo de
la cultura, de la civilizaci6n y de la formacion de nuevas ideas
y de nuevos conceptos. El segundo incluye las autoridades politicas, quienes desean ver satisfechas sus ofertas electorales para
mantener 0 captar mas poder, aunque sus acciones 0 propuestas
deban pasar por la universidad, la que casi nunca es consultada
antes de formular dichas propuestas ante el electorado. El ultimo vertice del triangulo 10 constituye la propia sociedad: conjunto muy complejo de personas fisicas, entidades y agrupamientos de intereses, que van desde el simple ciudadano, el
estudiante universitario y su familia, pasando por los diversos
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grupos de interes econornico y de actividad, profesional, sindical 0 empresarial.
La intervencion del Estado en la vida universitaria se ha dado
siempre por la via de regulaciones 0 leyes universitarias, cuando no
pOl' el influjo directo en el sistema de configurar a las universidades como una dependencia mas del gobierno. En los pafses de la
Union Europea, 10 habitual es que la autonomia universitaria se
proclame en los textos constitucionales, que posteriormente encargan a los parlamentos la regulacion y ordenacion de dicha
autonomia no interfiera con otros derechos, tambien fundamentales (igualdad de acceso a la educacion 0 a la investigacion: la
peticion de resultados de eficacia en funcion de los objetivos; 0
la coordinacion de las distintas instituciones que configuran un
sistema de educacion superior, por ejemplo). De acuerdo con
Fermoso (1996), el Estado debe garantizar y preservar que las
universidades ejerzan la libertad que las leyes preconizan y garantizan; pero a la vez debe exigir el uso adecuado de los fondos
que, de acuerdo tambien con la ley, la sociedad entrega a la universidad. Este es el principio de la rendicion de cuentas, base de
la evaluacion no fiscalizadora y criterio ampliamente aceptable
del buen uso de la autonomfa.
En su analisis de la definicion de la autonomia universitaria,
Henry Wasser (1997) sefiala que su significado y por tanto sus
definiciones, han cambiado por efecto de los cambios de las universidades y su relacion con el entorno. Wasser subraya que Guy
Neave (1988) fue quien caracterizo de una manera precisa la
autonomia de la universidad. En ese sentido, la necesidad de
considerar dicha definicion en terrninos contextuales y politicos
significo el estudio del papel del Estado, ya que este es qui en
establece los Iimites dentro de los cuales se puede ejercer la autonomia. Rernontandose ala historia de las primeras universidades, el modelo de Bolonia establecfa la autonomia para el componente estudiantil y el de Paris se referia a los academicos, al
considerar la autonomia como la garantfa de la libertad de ensenanza. Posteriormente, el modelo de la universidad alemana
creado por Humboldt otorgo al Estado la prerrogativa de inter-
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venir solamente para garantizar a la universidad el derecho de
elegir su personal y la libertad de investigacion. Es decir, el Estado se abstiene de intervenir en la vida interna de la academia.
En la tradicion britanica, el Comite de Subsidios Universitarios
iUniversity Grants Committee), constituia el terreno para la negociacion entre el Estado y la universidad, pero en la que el control
efectivo pertenecfa a las mismas universidades. En una interpretacion diferente, se han propuesto cuatro formas de autonornia:
a) la kantiana (el Estado interviene solo en ciertos aspecto); h) la
humboldtiana (el Estado desernpena principalmente un papel
de apoyo); c) la napoleonica (el Estado toma la mayoria de las decisiones); y d) la britanica (una corporacion de eruditos propietarios es apoyada por el Estado, pero aquellos ejercen su libre
albedrfo).
Por otro lado, Wasser (1997) argumenta que un factor clave
que definio la naturaleza de la autonomia academica hasta la
dec ada de los noventa fue la expansion de la educacion superior.
En ellenguaje mas reciente, esta expansion modifico los limites
entre la universidad y el Estado. No obstante, las modalidades
del cambio variaron de un pais a otro de acuerdo con su historia
individual, grado de desarrollo y cultura. En Gran Bretaria las
modificaciones se orientaron hacia una autoridad central, en
tanto que en Francia se encauzaron hacia la universidad. En Alemania los cambios se produjeron en parte en la relacion entre los
estados y la capital federal, pero asumieron fundamental mente
un caracter interno en el equilibrio de poder entre los estudiantes, el personal y los profesores de carrera. Desde una perspectiva cronologica, en la decada de los sesenta prevalecio en las
universidades un alto grado de autonomia, en tanto que en el
decenio de los ochenta el Estado mantuvo un papel mas dominante, con una autonomia condicionada por el desempeno. En
este ultimo periodo pudo apreciarse una interesante paradoja
que consistio en que el Estado otorgaba la autonomia, incluso
una cierta forma de autonomia fiscal, pero solo cuando los indicadores del desempefio, productividad, medicion y evaluacion se
hacian realidad. En consecuencia, la autonomia fue ampliada
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solo bajo la condicion de que la universidad cumpliera con normas nacionales, negociadas a su vez de manera continua de
acuerdo con la politica publica. Para Wasser la discusion de la
autonomia tiene aspectos de suyo estimulantes, ya que se le puede considerar como un factor revitalizador de la investigacion
cientifica, mejorador de las estructuras docentes y estimulador
de las respuestas a las necesidades de los estudiantes y la sociedad.
Sobre la base del enunciado anterior, las universidades establecieron
sus propios estatutos y reglamentos y aumentaron la participacion de su personal en los procesos de toma de decisiones.
Tapper y Salter (1997) consideran que en el centro de los debates actuales acerca de las relaciones entre el Estado y la universidad se halla la cuestion de la autonomia universitaria. Se preguntan al respecto si las universidades pueden conservar su autonomia
o si los procedimientos de la rendicion de cuentas han llegado
a ser tan arnplios, detallados y exigentes que la autonomia se esta
volviendo letra muerta. Si, en ese senti do, la autonomia tambien
se define contextual y politicamente, su significado cambiara de
modo inevitable en el transcurso del tiempo.
La autonomia es un concepto que se usa con mucha frecuencia en el contexto de la educacion superior pero que no siempre
se le define adecuadamente. Tornado de manera simple significa
el poder para gobernar sin controles externos. Sin embargo, el
concepto de autonomia es mucho mas que eso. En primer lugar
la autonomia debe distinguirse de la libertad acadernica, esta
ultima se aplica de manera individual a la libertad que tienen los
acadernicos para alcanzar la verdad en sus labores de docencia e
investigacion sin temor a represalias por haber ofen dido alguna
ortodoxia pohtica, religiosa 0 social. La libertad academica es
privilegio de los profesores e investigadores universitarios y puede ser protegida de una mejor manera dentro de una institucion
que goce de gran autonornia, aunque tarnbien puede ser garantizada por alguna agencia gubernamental. En la autonomia se
pueden distinguir dos tipos: sustantiva y de procedimiento (procedimental). La primera se refiere a la capacidad de una institucion de educacion superior para establecer sus propias metas y
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programas (es el que de la academia). La segunda es la capacidad
para determinar los medios por los cuales sus metas y programas
habran de ser alcanzados (es el como de la academia).
A principios de los noventa Neave y van Vught hicieron la
distincion entre proceso y control de producto con respecto a las acciones de los gobiernos europeos para dirigir 0 controlar la educacion superior. EI control del proceso pretendia regular 0 dar
forma a las condiciones, recursos y medios que permitian lograr
los productos (el tipo de habilidades y destrezas de los estudiantes, los proyectos terminados, las patentes logradas y las publicaciones producidas, entre otros). Cuando la regulacion por parte
del gobierno toma la forma del control del producto mas que del
control del proceso, la autonomia de procedimiento de las instituciones de educacion superior tiende a incrementarse. Mas aun
cuando el gobierno en gran medida decide que tipo de productos
habran de generar las instituciones de educacion superior la autonomia de procedimiento puede llegar a ser alta pero la sustantiva
puede estar muy limitada.

Las dimensiones de la autonomia
Como es sabido, la naturaleza generica de la autonomia es un
aspecto basico de la educacion superior. Las concomitantes operacionales de este principio, sin embargo, varian enormemente y
estan sujetas a 10 que puede denominarse "ley de [adot", seglin
la cual el grado de autonomia que disfruta una instituci6n es
inversamente proporcional al volumen de la Iegislacion que la
define dentro de un pals. Definida de manera simple, la autonomia -independientemente de si es institucional 0 individual, de
procedimiento 0 de producto- es la condicion bajo la cualla academia determina la forma en que lleva a cabo su trabajo. Aquellas actividades ba]o las cuales la academia puedc definir libremente su trabajo, como habra de ser realizado y por qui en, estan
asentadas dentro de una serie de factores-marco que consisten
en aspectos que vienen bajo regulacion externa y formal. Los
factorcs-marco pueden incluir aspectos tales como las condicio-
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nes basicas de acceso y admision a la educacion superior que con
frecuencia estan consagradas en la Constitucion y por ello no
siempre estan bajo el control de la academia; el establecimiento
de la relacion profesor-alumno, la validacion por parte del Estado de los grados academicos y la regulacion de los curs os para
adecuarse a la normatividad nacional.
Existen tambien varias formas de nombrar a las autoridades
universitarias, sobre to do al presidente 0 rector, en etapas que
incluyen la nominacion 0 eleccion: el someter el nombramiento a
una autoridad superior y la designacion. En algunos paises el Presidente de la Republica es quien designa al rector; en otros, las
nominaciones se ponen a la consideracion del ministro de Educacion, qui en puede designar a los nominados 0 a otra persona.
En algunos otros, la nominacion y designacion la realizan los
propios cuerpos academicos -el consejo universitario 0 su equivalente- de la universidad. Mas aun, existen universidades que
poseen cuerpos colegiados (juntas de gobierno, boards if trustees),
cuya funcion principal es el nombramiento del rector y de otras
autoridades academicas.
Por otra parte, a nivel institucional (es decir, de los establecimientos), la consecuencia mas importante que se deriva del nuevo
curso que toman las relaciones entre la educaci6n superior y el
Estado, tiene que ver con la autonomia y el autogobierno de las
universidades. El nuevo tipo de relaciones que empezo a articularse a fines de los ochenta y principios de los noventa, supuso que
el Estado retirara los controles administrativos minuciosos y generalmente inutiles que ejercia sobre las universidades, y que estas
dejaran de ser consideradas como una parte de la adrninistracion
publica. Las IES, publicas y privadas necesitaban tener, de acuerdo
con Neave y van Vught (1994a), un ambito mas amplio de decision y manejo, incluyendo mecanismos que les permitieran incorporar a su personal a un estatuto laboral flexible. De ese modo las
entidades de ensenanza superior se vieron en la necesidad de rnodificar sus formas internas de gobierno, reforzando en general sus
estructuras de autoridad, tornandose mas agiles, a fin de poder
arribar a decisiones y metas en forma mas expedita.
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Con frecuencia los movimientos hacia una mayor autonomia aparecen acompafiados por una contraccion presupuestaria
o por cambios del sistema presupuestario. La creciente autonomia que se concede a la educacion superior podria indicar una
significativa revision de las estrategias del gobierno y, 10 que no
es menos importante, sugiere que el gobierno ya no tiene tanta
confianza en su capacidad para planificar y controlar la educacion superior desde el centro. Y por eso mismo revela una creciente disposicion a respaldar las estrategias de autorregulaci6n. Aun
subsiste el recelo de que detras de una fachada de autonomia
ampliamente proclamada, la estrategia tradicional de planificacion y control detallados este quiza tan activa como nunca 10
estuvo antes. En realidad, en el curso de los analisis de las tendencias manifestadas en muchos de los paises estudiados se ha
fortalecido la conviccion de que la renuncia de los gobiernos a
desarrollar una politica intervencionista es, en el mejor de los
casos, solamente parcial, pues al mismo tiempo esos mismos gobiernos estan tambien empenados en proyectar procedimientos
e instrumentos igualmente coercitivos para la educacion superior. Por ello se llega forzosamente a la conclusion de 10 que aun
falta para que los gobiernos adopten sinceramente la estrategia
alternativa; es decir, la de la autorregulacion. Y aunque algunos
sostengan que ha aumentado la autonomia de las instituciones,
en el fondo aun estan adheridos a la direccion central.
Cuando el gobierno se aparta de una revisi6n proxima y detallada de la manera en que las instituciones de educacion superior desarrollan sus actividades, se puede facilmente pensar que
el gobierno esta abandonando el 0 los procesos de control sobre
estas, otorgandoles un aumento de responsabilidad. Sin embargo, una disminucion del control del proceso no signifies necesariamente una reduccion del control del producto; es decir, el
control de los resultados obtenidos por las instituciones. De ahi
que un aumento de la autonomia en el terreno del control del
proceso en el nivel institucional pueda estar totalmente separado, en el espfritu del gobierno y de sus servidores, de la cuestion
de la autonomia en la esfera del control del producto. Por un
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lado, parece que las autoridades desean aumentar la autonomia
de las instituciones; mientras que por el otro, sefialan la necesidad de elaborar sistemas mas refinados de evaluacion a fin de
juzgar que uso se Ie ha dado a tal autonomia, atendiendo a los
resultados obtenidos por cada institucion. Dicho de otro modo,
solo cuando el gobierno haya desarrollado suficientemente el
control del producto, podra extenderse la autonomia en el terreno del control del proceso. Sin embargo, desde el punto de vista
de los establecimientos considerados de manera individual, el
mismo procedimiento indica que la mayor autonomia en el terreno del proceso depende del rendimiento del producto que el gobierno considere apropiado. La autonomia para ejercer el control
del proceso esta directamente relacionada con el cumplimiento
de las normas estipuladas en el terreno del control del producto.
La primera depende del segundo y esta [erarquicamente subordinada a el (Neave y van Vught, 1994b).
EI hecho de que los gobiernos esgriman crecientes poderes
sobre el control del producto es en si mismo un resultado de las
presiones en espiral por demostrar eficiencia e interes social. Se
exige que los sistemas de educacion superior sean 10 mas eficientes que puedan y que produzcan, en las condiciones fijadas, los
recursos humanos e innovadores para impulsar el nuevo crecimiento economico, las realizaciones tecnologicas y la innovacion
industrial. Todos estos imperativos encomendados a la educacion superior, combinados con la nueva subordinacion y dependencia del control del proceso al control del producto, suministran al gobierno una palanca particularmente fuerte para hacer
valer las necesidades de la sociedad sobre aquellas que proceden
primariamente de la evolucion interna de las disciplinas 0 de las
exigencias individuales para lograr la realizacion personal 0 de la
indagacion ilimitada, necesidades determinadas internamente en
cada institucion por aquellos que crean y aquellos que consumen
los conocimientos. La subordinacion del producto a un proceso
de control, sumada a los mecanismos de evaluacion desarrollados
para sostener esa relacion, trae consigo el nada desdefiable pcligro de separar finalmente a la educacion superior de sus valores
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fundamentales y mas tradicionales. El control del producto es,
en el mejor de los casos, solo un sustituto de la calidad, un punto final nominal y una actividad esencial cuya complejidad puede entenderse y apreciarse intuitiva y personalmente, pero que
solo puede representarse mediante una evaluacion del producto
con un serio riesgo de deformacion. EI peligro consiste en que al
insistir en el control del producto como un sustituto de la calidad
por la via del proceso, los gobiernos consideraran que la educacion
superior ha de responder desde el punto de vista de la cantidad
de graduados calificados, de las patentes registradas y de los articulos publicados. Como consecuencia de esta voluntad, el sector academico quedo -voluntariamente 0 no- reducido a la categoria de una "fabrica de conocimientos", impotente para resistir
el oportunismo politico y de corto plazo de los objetivos fijados
por el gobierno.
Ciertamente, la influencia del gobierno sobre la educacion
superior fue aumentando durante el ultimo cuarto de siglo y sigue aumentando hoy. EI aluvion de medidas, decretos y circulares destinado a dar una mayor respuesta a la sociedad, a permitir
un acceso mas abierto, a reforzar el sector de artes y oficios, y a
lograr que se preste mas atencion a la innovacion tecnol6gica,
fue la moneda corriente. Yen algunos paises continua aplicandose
esa estrategia intervencionista. Como ya se ha mencionado, existen sefiales de un cambio trascendente en la actitud del gobierno
ante la educacion superior. El acento ostensible y ostentoso puesto sobre una mayor autonomia institucional y el desarrollo de
medidas tomadas a "control remoto", parecen sefialar esa direccion. Sin embargo, en la practica, solo en parte se sigue la ruta
de las estrategias de autorregulacion. En realidad, el desarrollo de
mecanismos de evaluacion de los resultados y el control de la
calidad parecerian indicar que la opinion del gobierno aun se
adhiere a la conviccion de que es valido y necesario dirigir la
educacion superior desde el centro. Por otro lado, la educacion
superior no se ha liberado de los grilletes que Ie colocaron durante los ultimos 25 arios la supervision de tallada y las pesadas regulaciones. Quiza la difusion de la autonomia institucional
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anuncie una nueva era para los sistemas de educacion superior
(Neave y van Vught, 1994b). Cabe agregar que el Banco Mundial (1995) hacia enfasis en que una base diversificada de recursos es la mejor garantia de autonomia institucional. Esta resulta
ser en gran medida un concepto vacio mientras las instituciones
dependan de una fuente unica de financiamiento.
En el caso de Mexico, Acosta (2000) considera que la multiplicacion de las arenas de negociacion de recursos financieros y
compromisos institucionales de las universidades publicas en la
ultima decada, ha significado una transforrnacion silenciosa del
significado de la 'autonomia universitaria. Por la via de los hechos, ha podido observarse un conjunto de arreglos institucionales en el sistema nacional de educacion superior basados en las
politicas de diferenciacion que, sin embargo, para las universidades
ha Significado una estandarizacion de las restricciones presupuestales y una clara perdida de competitividad en ciertos segmentos
de los mercados laborales. Pero existe tambien otro con junto de
vinculos "externos" que estan relacionados con el mercado laboral.
Uno tiene un cambio de orientacion que va del Estado a las empresas privadas y el otro tiene que ver con la perdida de la competitividad profesional.

Los DILEMAS DEL FINANCIAMIENTO EN
LAS RELACIONES UNIVERSIDAD-GOBIERNO
De acuerdo con Neave y van Vught (1994a), desde los inicios
de los noventa se ha percibido un cambio notorio en la actitud de
los gobiernos frente ala educacion superior. Ello ha trafdo consigo una ruptura practica del principal mecanismo tradicional de
relacion entre el Estado y las universidades, que consiste en el
manejo de una formula de asignaciones presupuestales incrernentales basadas en los montos del ana anterior y en una pauta de
distribucion entre instituciones las mas de las veces negociada
en funcion de criterios de tamano y funciones a 10 largo de las
ultimas decadas. La interrupcion de dicha practica ha afectado
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sobre to do a las universidades publicas cuyo clima cultural se ha
deteriorado al mismo tiempo que se ha producido una creciente
tension entre ellas y los gobiernos. De hecho, la batalla en torno
al mantenimiento de la formula de asignaciones presupuestarias
incrementales se ha trasladado al plano de las reivindicaciones
salariales de los docentes y personal no docente de las universidades publicas, cuyos sindicatos pugnan, ademas, por establecer,
como lfnea de defensa de sus remuneraciones, 10 que suele llamarse
"isomorfismo" u "homologacion" de los salarios; es decir, iguales remuneraciones para categorias similares, con independencia de las
condiciones del mercado academico y de la productividad de los
rendimientos individuales.
Para los autores mencionados, desde el punto de vista del
sector universitario publico, el movimiento de retraimiento del Estado se percibe, adernas, como la contracara de los procesos de
expansion privada en la educacion superior, los cuales a su vez
pasan a ser denunciados como un movimiento deliberado de
"privatizacion" del sector. Los esfuerzos desplegados por algunos
gobiernos para introducir modalidades diversificadas de financiamiento de la ensenanza superior -con la inclusion de fondos
competitivos, financiamiento contractual, cobros pOl derechos
de inscripcion, entre otros-, caen asimismo bajo el rotulo de "privatizacion", enrareciendo aun mas las relaciones entre las universidades publicas y el Estado.
Neave y van Vught (1994a) advierten que de subsistir el actual modelo de relaciones entre la educacion superior y el Estado, es posible preyer que ellas se veran afectadas cad a vez mas
por mayores e irresolubles tensiones. As1, no aumentara el financiamiento paternalista y benevolente sujeto a una formula de
asignaciones incrementalistas, seguira deteriorandose el clima
moral de las universidades publicas, los intereses corporativos
del personal acadernico se volveran cada vez mas rigidos y el sistema en general tendera a reproducir sus bajos niveles de eficiencia interna y su escasa adaptacion a los cambios que ocurren en
su entorno social, economico y cultural. Por 10 demas, si las propias instituciones no toman la iniciativa de crear un nuevo pacto
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con la sociedad y el gobierno, 10 mas probable es que este les sea
impuesto mas adelante pero en condiciones menos favorables y
con un menor espacio para intervenir en las decisiones que tengan que adoptar.
Cualquiera que sea la relacion formal entre la educacion superior y el gobierno, el financiamiento constituye una herramienta extremadamente poderosa para modificar el comportamiento
tanto de los individuos como de las instituciones en que estes
laboran. En teoria y tambien en la practica el financiamiento ha
demostrado ser un instrumento efectivo para Hamar la atencion
hacia la economia como el determinante principal del desarrollo
institucional. Los patrones cambiantes de financiamiento de la
educacion superior son las palancas mas poderosas que han determinado el cambio del control estatal a la supervision por
parte del Estado. Mas aun todos los modelos de gobernabilidad
estan sustentados en una variante particular de control financieroo En su forma menos compleja el patron de financiamiento de
la educacion superior bajo el modelo de control estatal, implica
que el Estado costee virtualmente todo el presupuesto de la educaci6n superior. Los procedimientos de asignacion presupuestal
tienden a basarse en incrementos historicos que rara vez estan
relacionados con el desempefio institucional y generalmente se
vinculan al numero de estudiantes. El aspecto mas notable de la
comparacion entre paises es un apreciable cambio de direccion
hacia el otorgamiento de un presupuesto global a disposicion de
la institucion, Esta variante en la asignacion presupuestal tiene la
ventaja de dejar la decision de su distribucion a la institucion, la cual
tiene aSI los medios para implementar su propia planeacion estrategica y desarrollar su propia respuesta a las "demandas de
mercado".
Los recortes al presupuesto han sido el resultado de medidas
tomadas en las esferas de educacion superior que, a su vez, son
el producto de una decision politica mas amplia, instrumentada
en un nivel estrategico en todos los paises ligados por un nexo
politico administrativo. Aunque aparecen de este modo, tales
medidas son esencialmente el resultado que se manifiesta en un
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subsector de la entidad politica tendiente a "liberar" los recursos
para distribuirlos mejor en otros terrenos del gasto social, para
atenuar el desempleo entre los [ovenes, en un pas ado reciente 0,
como se puede ver cada vez mas, para destinarlos a grupos mas
numerosos y crecientes de edad avanzada.
La determinacion de los gobiernos de limitar el crecimiento
de la parte del gasto publico destinado a la educacion superior fue
un aspecto central de la aparicion del "contrato condicional".
Tambien tuvo gran importancia el impulso dado a un mayor
control del uso y la distribuci6n de los recursos gubernamentales,
una tendencia inicialmente aplicada al terreno de la investigacion, pero que luego se extendio a la esfera de la ensefianza. En
la perspectiva del gobierno, la introduccion de la contratacion condicional es unacondicion previa necesaria para el desarrollo de esa flexibilidad para responder a las cambiantes
prioridades y oportunidades que se consideran un imperativo
para la educacion superior y para la naci6n. Tales prioridades giran en torno a los cambios de la relacion entre la ensefianza superior y la industria, entre la educacion superior y su region y, 10 que
en modo alguno carece de importancia, de la capacidad de la nacion para realizar innovaciones tecnologicas y economicas.
Asimismo, el surgimiento del "financiamiento condicional"
-que es una caracteristica casi universal en los sistemas de educacion superior en Europa Occidental- introduce la incertidumbre como estado permanente dentro de las huertas academicas
y en las mentes de los que las cultivan. Acorta los horizontes de
la planeacion, Premia la respuesta y adaptabilidad institucional
y, no menos importante, hace del liderazgo en todos los niveles
de la institucion literalmente un negocio riesgoso. En un sistema de
evaluacion de desempefio, las decisiones poco felices son castigadas
con mucha rapidez. Se reduce el aporte de fondos. Los proyectos
de investigacion permanecen sin financiamiento. 0 se pierdc el derecho de solicitar fondos publicos para la investigacion. Desaparecen los contratos con socios externos. Y, tal vez, los estudiantes
votan con sus pies. 0 sus familias optan por otro lugar. Para Neave (1999), en un sistema competitivo este es el panorama futuro,
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pero no es, segun algunos expertos, una situaci6n pasajera. Por
el contrario, es considerado un estado de cosas permanente.
Por su parte, Bloom y Sevilla (2003) cuestionan la pertinencia del financiamiento gubernamental para la educaci6n superior en los paises en desarrollo. Concretamente se preguntan si
el gobierno deberia ofrecer al menos un subsidio parcial por cada
sujeto que asiste a dicho nivel educativo. Para responder a esa
interrogante, los autores parten del supuesto de que el objetivo
de un gobierno consiste en asegurar que la poblaci6n en edad de
asistir a las instituciones de educacion superior se matricule en
alguna de elIas y, por 10 tanto, esta situacion lleva a suponer que
entonces el gobierno no tiene la obligacion de subsidiar a quienes deciden por propia voluntad ingresar al sistema de educacion superior. Sin embargo, para Bloom y Sevilla el gobierno
juega un papel fundamental para aquellos sujetos cuyas condiciones son un obstaculo para continuar su forrnacion en el nivel
superior y es este grupo de individuos quien necesita del apoyo
financiero gubernamental.
La propuesta de los autores al respecto consiste en sugerir
que los gobiernos establezcan un fondo financiero dirigido a
quienes el subsidio realmente significarla una diferencia decisiva
en su incorporacion a la educacion superior. El problema de esto,
sefialan Bloom y Sevilla, radica en la dificultad para reconocer
con claridad a los individuos verdaderamente necesitados del
apoyo economico, ya que invertir en personas que pueden costearse su educacion sin mayores dificultades, representa mas que
un beneficio 0 ganancia social, un perjuicio, pues es un gasto
publico innecesario. Si bien la educacion superior por si misma
representa un beneficio social, eso no significa que por ello el
gobierno necesariamente deba aportar un subsidio publico general para su financiamiento. Seria mas productivo, en ese sentido,
contar con subsidios especiales a pesar de las dificultades existentes para determinar a quienes otorgar los mismos. La razon por
la cual Bloom y Sevilla consideran inapropiado otorgar un subsidio general a la educacion superior se fundamenta en su idea de
que esta clase de subsidio debe depender directamente del bene-
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ficio social que genere el sector al cual se le otorga. En el caso de
la educacion superior, consideran que varios de los sujetos asistentes a ella pueden costearsela y por 10 tanto, el gasto publico
podria emplearse en sectores con mayores necesidades por satisfacer, como serfa el sector salud 0 la educacion basica. Para estos
autores el panorama es desalentador, pues los recursos son escasos y las necesidades son demasiadas, pero ayudar a las clases
pudientes a obtener educacion superior cuando muchos de ellos
pueden hacerlo por Sl mismos sin ayuda del gobierno, demuestra
que este ultimo no tiene la obligacion directa de apoyar economicamente. Y cuando el gobierno esta agobiado con muchas e
insistentes demandas, un subsidio general para la educacion superior no es una buena idea de ser puesta en practica,
Conforme disminuye la participacion directa en el financiamiento y la oferta educativa en el nivel educativo terciario, los
gobiernos recurren menos al modelo tradicional de control estatal para hacer las reformas. En su lugar, promueven el cambio al
guiar y estimular a las instituciones de educacion superior mediante un marco de politica coherente, un ambiente regulatorio
propicio y adecuados incentivos financieros. En cuanto al primero de estos elementos, un prerrequisito comun parece ser el contar con una clara vision del desarrollo de un sistema de educacion superior amplio, diversificado y bien articulado. Por 10 ,que
toea al ambiente regulatorio, este debe estimular, mas que obstaculizar, el desarrollo de innovaciones en las instituciones publicas
e iniciativas por parte del sector privado para expandir el acceso
a la educacion superior de buena calidad. Otro conjunto de regulaciones debe incluir la puesta en marcha de mecanismos de aseguramiento de la cali dad (evaluacion, acreditacion, examenes
nacionales, clasificacion de instituciones [rankings] y publicaci6n de
informacion sobre el tema de la calidad), controles financieros a
los que las instituciones publicas deberan apegarse, aSI como legislacion de derechos de propiedad intelectual. En relacion con
el tercer elemento, si bien el financiamiento publico sigue siendo
la Fuente principal de apoyo para la educacion superior, en la
mayoria de los paises esta siendo canalizado de maneras diversas
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y cada vez mas se complementa mediante recursos que no provienen de las areas publicas. En algunos casos se han puesto en
marcha nuevas estrategias financieras para generar ganancias del
patrimonio institucional, la movilizacion de recursos adicionales
por parte de los estudiantes y sus familias, asi como estimulando
donaciones de particulares (The World Bank, 2002).

LA IRRUPCION DE LOS PROCESOS DE EVALUACION
Los contratos condicionales son uno de los instrumentos mas
poderosos de la fuerza del gobierno para orientar la etica fundamental de la educacion superior, para hacer que esta deje de ser
una institucion al servicio de la sociedad y se convierta en realidad en un organismo para la empresa publica. Conferidos por el
gobierno 0 por las organizaciones del sector privado, los contratos condicionales tienen valor para la administracion central,
pues aparentemente proporcionan un poderoso incentivo para
que las instituciones de ensenanza superior satisfagan las exigencias del mercado. La nueva posicion de los gobiernos ante la
educacion superior aparecio acompafiada por otros dos cambios.
Estos se refieren a la oportunidad, el proposito y la categoria de
la evaluacion en el proceso de la politica de la educacion superior. El primero vincula la evaluacion de rutina con la evaluacion
estrategica. El segundo es el paso de la evaluacion a priori a la
evaluacion a posteriori. El creciente interes de los gobiernos en la evaluacion estrategica refleja, evidentemente, el deseo de ver que la
ensenanza superior misma desarrolle la capacidad de administrarse estrategicamente. Por 10 tanto, se insta a la educacion superior a formular objetivos de largo plaza y a que demuestre
como utiliza los recursos para alcanzar dichos objetivos. El segundo cambio, de una evaluacion a priori a una evaluacion a posteriori, tambien refleja, si no es que refuerza, el desplazamiento del
control de los recursos de una forma exante, basada en el ingreso,
a una forma ex post, basada en el egreso. Cada vez mas se desplazo el acento a una revision retrospectiva de los resultados alcan-
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zados por la ensenanza superior con los recursos recibidos. Y las
nuevas medidas politicas -incluyendo las nuevas formas de distribucion presupuestaria- han de planearse sobre la base de la
evaluacion de esos resultados. Orozco y Cardoso (2003) sostienen que en la ultima decada, los temas de la evaluacion de la
calidad y de la acreditacion de instituciones y de programas
academicos han ocupado un lugar central en las politicas publicas
del sector de la educacion superior en la region latinoamericana
yen los medios academicos, Y con razon, puesto que las dinamicas de transforrnacion de los sistemas educativos han conducido a incorporar la tarea de "rendir cuentas" como un valor
que incrementa su legitimidad, mejora su cali dad y favorece su
transparencia.

Evaluacion del desempeiio
Gran parte de los sistemas de educacion superior del mundo actual se manejan en funcion del financiamiento, en cuyo caso el
control es ejercido de manera a priori, es decir, en terrninos de
las necesidades evaluadas en la etapa inicial, algunas veces en
terminos del numero de estudiantes admitidos. Asimismo, uno
de los mayores cambios que parece estar implfcito en la tendencia hacia el modelo de gobierno supervisado, al menos en el
contexto Europeo Occidental, es la creacion de organizaciones
para la evaluacion del desempeno institucional, por un lado, y,
por el otro, un claro impulso hacia la presupuestacion a posteriori,
es decir, los presupuestos asignados en funcion del desernpefio
institucional evaluados en terminos de los indicadores establecidos por el gobierno. Cabe sefialar que la evaluacion en el sentido
de valorar regularmente el desempefio institucional como opuesto
a la valoracion de individuos con fines de promocion, es, sin embargo un fenorneno mas raro, aunque claramente puede encontrarse siempre que la academia entra en competencia por recursos para la investigacion.'
4 En Mexico, esta funci6n la realizan, entre otTOS, los Comites Inter Institucionales
para la Evaluaci6n de la Educaci6n Superior (CIJES).
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La evaluacion del rendimiento, al igual que la rendicion de
cuentas, es una pieza vital de la "inteligencia" que requieren los
lideres institucionales -0 mas precisamente, los sistemas- como la
base para la toma de decisiones y mas particularmente cuando
la educacion superior es controlada por fuerzas externas a ella
-por medio del cambio de las necesidades del "mercado"- cambiando las percepciones de aquellas necesidades y compitiendo
por recursos y permanencia. La introduccion de los mecanismos
para evaluar el desernperio es un asunto harto delicado. Si se les
coloca muy cerca de la administracion del pais, dichas unida des
pueden hacer aparecer a la academia en flagrante violacion de
las resoluciones legislativas. Ponerlos de manera firme en las manos de la academia tiene la virtud de darle un peso adicional a
la revision entre pares. Pero tambien puede dar la impresion de
que la academia es juez y parte, dejando de ser imparcial consigo
misma. Ademas, tambien esta la cuestion de hasta que punto los
resultados estaran disponibles para el publico y en que forma.
Resulta evidente que la medicion del rendimiento esta proxima
ala esencia del gobierno, que elabora sus opiniones sobre la educacion superior y responde a ella. Lo que comenzo siendo un
ejercicio tecnico en un momenta de reduccion de los recursos ha
de convertirse, con toda probabilidad, en el Area de la Alianza de
la estrategia oficial respecto de la educacion superior (Neave y
van Vught, 1994b).

CONTROL GUBERNAMENTAL,
AUTORREGULACION Y GESTION INSTITUCIONAL

Un aspecto que cobra cad a vez mayor importancia es el control
que ejerce el gobierno sobre las instituciones de educacion superior, tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado.
Gran parte de la atencion acerca del control gubernamental se
ha enfocado a las regulaciones en el sector privado. De modo
general, el control tiene que ver con la manera de influir sobre
el comportamiento de alguien 0 algo, es decir, con el intento de
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dirigir 0 encaminar las decisiones y acciones de otros de acuerdo
a ciertos objetivos y usando determinados instrumentos. Mitnick (1980) ha definido al control como "la restriccion intencional de la capacidad de eleccion de un sujeto por parte de una
entidad que no es parte directa de el 0 no se halla involucrada en
dicha actividad" (p. 5). A su vez, el control gubernamental puede
considerarse como los esfuerzos del gobierno para dirigir las decisiones y acciones de actores sociales especificos de acuerdo con
los objetivos que el gobierno ha establecido y utilizando los instrumentos que tiene a su disposicion. Existen tres categorfas basicas de motivaciones en el control ejercido por el gobierno: eficiencia (generalmente relacionada con la correccion de las fallas
del mercado); distribucion: y para estimular 0 preservar objetivos sociales y culturales (Skolnik, 1987). Otra estrategia de control la constituyen laplaneacion racional y el control, la cual
deberia llevarse a cabo tal como el ideal normativo del enfoque
racionalista de la toma de decisiones 10 indica: mediante una
evaluacion que comprenda todas las consecuencias posibles de
todas las alternativas concebibles. Cabe sefialar que el ideal normativo del enfoque racionalista en la toma de decisiones ha sido
fuertemente criticado por su falta de realismo, puesto que implica
la centralizacion del proceso de toma de decisiones y una gran
cantidad de control sobre la implementacion de una polftica determinada.
La estrategia opuesta a la planeacion racional y el controlla
constituye la estrategia gubernamental de la autorregulacion. En
lugar de considerar que el conocimiento del objeto de regulacion
puede ser consistente, se reconoce que dicho conocimiento es
altamente incierto. En vez del deseo de controlar el objeto tan
completamente como sea posible, se llega a la conviccion de que
dicho control deberia ser evitado en gran medida. La estrategia
de autorregulacion incorpora la logica y los supuestos de la perspectiva cibernetica en la toma de decisiones. En dicha estrategia
el enfasis se pone en las capacidades autorregulatorias de las unidades de toma de decisiones. El control gubernamental se limita
a monitorear el rendimiento de las unidades antes mencionadas
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y a evaluar (y de ser necesario, cambiar) las reglas que en gran
medida definen dicho rendimiento.

Coordinacion del Estadoy el mercado para el desarrollo
Existe una marcada diferencia entre el concepto de control gubernamental y el de mercado en su forma pura. Un aspecto crucial
de dicha diferencia tiene que ver con los esfuerzos del gobierno
por influir en el comportamiento de los otros actores sociales. El
gobierno asume el control cuando se trata de regular. El mercado, en cambio, implica un tipo de interaccion en el cual, en su
forma pura, nadie mantiene el control y los asuntos estan dispersos. Asimismo, en el mercado los procesos de toma de decisiones
no estan deliberadamente estructurados. No se realiza ningun
esfuerzo para disefiar, implementar y mantener un marco especifico de reglas que establezca limites a las unidades de toma de
decisiones no gubernamentales (asi como para las gubernamentales). En el gobierno, por el contrario, el control gubernamental
implica la estructuracion de los procesos de toma de decisiones
mediante el establecimiento de objetivos y el uso de los instrumentos a su disposicion.
Una situacion muy diferente ocurre en lugares donde el moderno sector privado de la economia se ha desarrollado independientemente de la universidad. Aqui la estrategia del gobierno
es acelerar el impulso econornico, acoplando la ultima (la universidad) al sector privado. Esta ha sido la experiencia de paises
como China y Singapur. Ambos paises estan comprometidos a
reorientar la mision de la universidad como punta de lanza para
alcanzar tanto una economia basada en la alta tecnologia, como
para satisfacer las demandas del desarrollo regional. China constituye un ejemplo paradigmatico del control estatal en su maxima expresion. Los esfuerzos de este pais para moverse hacia una
economia de mercado parecen descansar menos en una mayor
redistribucion de la autoridad y mas en un cambio de procedimientos en el area de control del gasto y el desarrollo de un uso
mas flexible de los fondos institucionales. El aspecto central de
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hacer mas sensible la educacion superior a las demandas de una
economia de mercado, implica que el Estado actue en nombre de
10 que este percibe como "dernandas de mercado", aunque casi
nunca se le demanda a la academia su falta de respuesta a las
demandas del propio Estado.
Por otra parte, Singapur constituye un claro ejemplo de la
manera en que la movilizacion de la educacion superior acelera
la transicion hacia una economia basada en el desarrollo tecnologico. Independientemente del control ejercido por el Estado sobre
la educacion superior, Singapur es un caso interesante, entre otras
razones, porque su estrategia de desarrollo parece ir en sentido
contrario de la tendencia de transitar del control a la supervision
estatal. Asimismo, este modelo plantea cuestiones fundamentales
acerca dellugar y la naturaleza del gobierno y la autonomia, porque incluye un sistema que se ha desarrollado con el firme proposito de asegurar un alto grado de competitividad e integracion de
la educacion superior al mercado economico internacional.
Con base en la caracterizacion de las dos estrategias generales que consisten, por una parte, en la estrategia de la planeacion
racional y el control versus la de autorregulacion, Neave y van
Vught plantean la existencia de dos modelos basicos de regulacion gubernamental: el modelo de control estatal y el modelo de
supervision del Estado. En el primer modelo el Estado tiene el
control de los nombramientos academicos y, por tanto, es claro
que ejerce una gran influencia sobre el sistema. En este caso el
Estado utiliza el sistema de educacion superior para satisfacer su
necesidad de con tar con una fuerza de trabajo profesional. Tanto
la necesidad antes mencionada como las propias del mercado
laboral, se espera que sean satisfechas por el sistema de educacion superior. De este modo el Estado encuentra su legitimidad
para controlar el sistema en cuestion, como parte de su tarea de
dirigir los destinos de la economia nacional.
El modelo de supervision estatal tiene su origen en los sistemas britanico y estadounidense de educacion superior. En este
modelo el Estado desempefta solo un papel menor. La autoridad
en las instituciones universitarias radica en los grupos de profe-
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sores y en menor medida en los administradores y los miembros
de los consejos asesores de la universidad (trustees). En consecuencia cada universidad es responsable de su propia administracion y puede decidir completamente sabre los criterios de admisian, el curriculum y los mecanismos de contratacion del
profesorado. Hasta la decada de los ochenta podia observarse
que, a diferencia de las universidades britanicas, en las estadounidenses el peso de los consejeros y administradores era un poco
mayor. Can distintas variantes los dos modelos han sido transferidos a los paises en desarrollo, si bien hay que senalar que han
evolucionado de acuerdo can las condiciones particulares de cada
pais. La pregunta crucial es hasta que punta en una situacion de
crisis de la educaci6n superior como Ia que hoy se vive en muchos paises, alguno de los dos modelos es el mas adecuado dentro de la regulacion que el gobierno ejerce sabre los sistemas de
educacion superior.

Cambios en las estrategias de modernizaaan
Estas transformaciones han traido consigo cambios muy marcados en las relaciones entre el gobiemo y la educacion superior. La
capacidad de un sistema de educaci6n superior y, por consiguiente, de sus establecimientos, ha sido influida de manera considerable par las formas organizacionales y las practicas que pretendian ser regularizadas, las cuales respondian a un prop6sito
fijado can anterioridad. Dicho proposito era el de una modernizacion basada en el establecimiento de sistemas nacionales de
asignacion y administracion de recursos. En este sentido el Estado fue el instrumento central para lograr 10 anterior, y la universidad moderna, ligada a el, proveyo los recursos humanos para
su desarrollo. Ademas, el proceso de modernizaci6n ha puesto
un fuerte enfasis en la innovacion y el cambia tanto en el nivel
de sistema de educacion superior. Los procesos de innovacion
estan intimamente conectados can la generaci6n de recursos, su
rapida distribucion y el desarrollo de sistemas administrativos
cuyo proposito, forma y procedimiento derivan can frecuencia
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mas del sector privado, industrial y comercial que de la administracion publica.
En muchos paises en desarrollo que no han alcanzado la etapa de crecimiento economico autosostenido, "el sector del mercado" marca dos divisiones. Una de elIas corresponde a un sector
can diversos grados de modernidad, basado en industrias que
son mas intensivas en trabajo que en capital. El segundo puede
ser descrito como agricultura de subsistencia que consiste en trabajo campesino can una economia semimonetaria. En este sentido la relacion entre el gobierno y la educacion superior, especialmente en Africa, refleja en un grado considerable la ausencia de
un sector moderno de la economia, En dicho continente hay casas que equivalen a una economia de guerra, caracterizada par
grandes limitaciones en los recursos disponibles y, en consecuencia, el mundo academico se halla en un precario balance entre
los sectores moderno y tradicional de la economia donde el Estado lucha desesperadamente par evitar el colapso. En dichos casas la educacion superior ha rebasado las demandas de los servicios gubernamentales, en tanto que el sector privado no ha
tenida la capacidad suficiente para absorber el excedente de graduados.. Es entendible dadas estas volatiles condiciones que el
gobierno desearia ejercer control sobre una institucion que lejos
de ser un instrumento de politica perfecto, es, sin embargo, can
todas sus limitaciones, el simbolo del afan par modernizarse.

Innovaciones en la educacion superior
Dentro de la literatura sabre la ensenanza superior el concepto
de innovaci6n ha recibido una atencion especial. Frans van Vught
ha estudiado la relaci6n entre los modelos de regulacion gubernamental y el comportamiento innovador de las instituciones de
educacion superior. Cabe sefialar que existen muy pocos estudios relacionados can procesos innovadores en las naciones en
desarrollo. El autor citado ha llegado a la conclusion de que las
innovaciones promovidas par los diferentes gobiernos en los sistemas e instituciones de educacion superior solo pueden ser exi-
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tosas si se cumplen ciertas condiciones. Tales condiciones tienen
que ver, primordialmente, con un valor que es basico en la educacion superior: la primacia en el manejo del conocimiento. Existen, adernas, otra serie de caracteristicas muy importantes, que
tienen que ver con el alto nivel de autoridad que tengan los academicos y los profesionales, el grado de fragmentaci6n de las
instituciones y la difusi6n del poder de tomar decisiones. Asimismo, las cualidades exitosas de los procesos de innovaci6n en los
establecimientos educativos de nivel superior se han identificado con tres conceptos principales: compatibilidad, beneficio y
complejidad.
Cabe agregar que algunos de los supuestos que subyacen
en el cambio de un modelo de relaciones universidad-gobierno
bajo control estatal hacia la versi6n supervisada por el Estado,
se basan directamente en la teoria y el modo de innovaci6n.
Asimismo, el establecimiento de vinculos con la industria provoca el cuestionamiento de la rendici6n de cuentas a nuevos
socios y esto a su vez apunta al desarrollo de nuevos sistemas
de transparencia en el uso de los recursos publicos. Relaciones
mas estrechas con la sociedad, implica cuestionarse hasta que
punto las formas actuales de rendici6n de cuentas requerira
elaboraci6n posterior. En este contexto, la innovaci6n tiene el
prop6sito de cambiar la manera en que el sistema es operado
y administrado.

Gestion de las instituciones de educacion superior
Se ha hecho necesario encontrar nuevos esquemas de gobierno
institucional que pongan enfasis, al mismo tiempo, en la participaci6n de los acadernicos y en la eficacia de los procesos de decision, especialmente de aquellos orientados a la obtenci6n de recursos financieros. No se trata, por supuesto, de convertir a las
IES en empresas rentables de acuerdo con los criterios del mercado, pero se tienen muchas posibilidades de introducir practicas
de gobierno y administraci6n mas eficientes, particularmente en
el caso de las instituciones publicas (pp. 31-32).
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La Hamada "revolucion de la gesti6n administrativa" ocurrida
en la educaci6n superior tiene muchos elementos constitutivos,
pero pocos tan importantes como el abandono de 10 que s~ lla~6
el "modelo politico" de la gesti6n administrativa de las msutuciones. Este modelo comenz6 a instrumentarse en la enserianza
superior durante los ultimos afios de la decada de los setenta.
Dicho modelo se caracteriza por tres rasgos comunes. El primero
es la determinaci6n del gobierno de establecer un nuevo equilibrio entre los diferentes grupos de interes que existen en el sistema, ya sea brindando un nuevo reconocimiento a los "intereses
internes", entre los cuales se encuentran los componentes sociales, la industria y el comercio regionales, 0 que se utilice una estrategia alternativa, es decir, redefiniendo el papel de cada una
de las partes constitutivas del sistema ya conocidas.
El estimulo dado a cada establecimiento para que asumiera
la responsabilidad de su propio destino estrategico puede considerarse como un segundo rasgo comun del nuevo enfoque de
gesti6n administrativa de las instituciones. Desde el punto de vista
de los gobiernos, esa mayor responsabilidad incluye la capacidad de
demostrar la utilizaci6n eficiente de los recursos para alcanzar
los objetivos preestablecidos -a veces presentados en conjunto con
una "mision institucional"- asi como la preparaci6n para disenar
planes institucionales de largo y mediano plaza. Las mas de las
veces, el gobierno apoya tales planes porque los considera instrumentos de primera necesidad, especialmente en un contexto caracterizado por una creciente competencia por los estudiantes y
por los fondos, una competencia planeada, pero no organizada, por
el gobierno mismo como una palanca para obligar a la ensenanza
superior a esforzarse por lograr una mayor eficiencia y por elevar su
capacidad de innovaci6n.
El tercer rasgo comun del nuevo enfoque de gesti6n administrativa es precisamente la irrupci6n en el mundo academico de
los valores y la tecnica provenientes del mundo de los negocios.
Quizas sea prematuro juzgar si esas caracterfsticas de la gesti6n
administrativa empresarial pueden 0 no adaptarse de manera
uti! a un medio tan especifico como es el de la educaci6n supe-
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rior. Sin mencionar si esas caracteristicas deben siquiera existir.
Mirese por donde se mire la cuesti6n, es imposible negar que
hoy la ensefianza superior esta fuertemente influida por un espiritu de "profesionalismo administrative".
Para aquellos que se interesan por saber c6mo seran los probables modelos futuros de direcci6n de la educaci6n superior, es
muy importante seguir la pista de las transformaciones futuras
que posiblemente surjan de los cambios de orientaci6n que puedan adivinarse detras de las posiciones que los gobiernos han
adoptado ante la educaci6n superior. Si esas posiciones contiruian siendo construcciones hfbridas provenientes de diferentes
modelos te6ricos opuestos, es de temer que en realidad no signifiquen nada mas ni nada mejor que una reformulaci6n de la estrategia tradicional de planificaci6n y control racionales. Si tomamos
la bien conocida analogfa entre la polftica y el music-hall, puede
decirse que los trajes cambiaron, pero que el coro, la danza y la
canci6n siguen siendo siempre los mismos. S610 cuando la estrategia basica de autorregulaci6n eche rakes firmes, la educaci6n
superior estara ante una profunda transformaci6n de la actitud
gubernamental (Neave y van Vught, 1994b).

CONCLUSIONES

Las relaciones entre la universidad y el gobierno se han vuelto
mas complejas dada la importancia creciente de laeducaci6n
superior en las sociedades contemporaneas. Las instituciones
universitarias tambien se han transformado en grandes organizaciones, algunas de elIas con aparatos acadernicos y administrativos muy complicados. El panorama presentado en este capitulo
trat6 de destacar en forma amplia los procesos mas relevantes
que estan teniendo lugar en el contexto internacional de las relaciones arriba mencionadas. Esta dificil y a veces conflictiva relaci6n
se expresa en la autonomia, el financiamiento, la evaluacion, los
mecanismos por los cuales el Estado pretende controlar a las instituciones ylas formas en que estas administran su vida acade-

mica y sus recursos financieros. Lo ofrecido aquf dio cuenta de
las tendencias y dinamicas que han venido ocurriendo desde los
ultimos 40 0 50 afios, De la revisi6n llevada a cabo en este trabajo se desprenden algunas interrogantes para el futuro inmediato: lseran capaces las instituciones universitarias de conservar su
autonomia, frente a las cada vez mayores presiones del Estado y
del mercado?, les el financiamiento condicionado al desempeno de
individuos y establecimientos la manera mas efectiva para orientar el desarrollo de las instituciones universitarias, de acuerdo con
los intereses gubernamentales y de la sociedad? No cabe duda
que las universidades han tenido que remontar un camino largo
y lleno de obstaculos para desarrollar plenamente sus potencialidades y dar cuenta a la sociedad de la manera en que utiliza los
recursos de que esta las provee. En fin, como 10 indica el epfgrafe al inicio de este capitulo, no es tiempo de insulas, sino de encrucijadas.
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Humberto Munoz Garcia

Universidad publica y gobierno:
relaciones tens as y complejas*

INTRODUCCION

a universidad publica ha tenido una presencia notable en la
historia de Mexico. Ha sido la instituci6n donde se han
formado los profesionistas y tecnicos requeridos por el desarrollo
econ6mico, asi Como las elites politicas dirigentes (Camp, 1996;
Smith, 1979).1 Tambien ha sido fuente productora del conocimiento cientifico y el pensamiento social de vanguardia, ademas
de difundir la cultura y preservar el patrimonio artistico del pais.
La universidad publica a 10 largo de los ultimos tiempos, en
funci6n de sus caracteristicas y el papel que le design6 la sociedad, ha sido un apoyo fundamental para ellogro de la democracia e impulsora de cambios para el progreso de la sociedad.
Dependiente del subsidio publico, las vias de cambio de la
universidad, su autonomia, sus principios rectores y las funciones que debe cumplir para el Mexico del nuevo siglo, estan
centradas en un debate que toma como objeto de analisis las
relaciones que mantiene con el gobierno en sus distintos niveles
de operaci6n. Estas relaciones tienen un interes creciente para
la investigaci6n, el debate acadernico y politico, porque de ellas
depende, en gran medida, el futuro de estas instituciones educativas.

L

* Este documento forma parte del proyecto Relaciones Universidad-Gobierno que
ticne el apoyo del PAPPIIT, UNAM.
'EI texto de Smith sobre "Los laberintos del poder" tuvo una repercusi6n importante
en la academia rnexicana. En su obra afirma que "una preparaci6n universitaria siempre ha
sido practicamente un requisito para el ingreso a los niveles superiores de las elites mexicanas." (p. 95).
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Las relaciones de la universidad publica con el gobierno
mexicano han sido variables a 10 largo de la historia. Han habido
momentos en que el Estado auspicio el fIorecimiento de la universidad, otros en que la cerro, la asfixio con el recorte de los
recursos 0 la combatio polfticamente (Martinez, 1986; Villasenor, 1988; Lopez, 2001; Rivera, 2004). Los instrumentos del
gobierno para manejar sus vinculos con la universidad siempre
Ie han permitido mantener una posicion de fuerza frente a ella
(p.ej. Levy, 1987; Neave, 1995).
Es de hacer notar que las relaciones entre ambos no son las
mismas en cada pais (Neave y van Vught, 1994), 10 mismo que
sus bondades 0 defectos. De ahi que se vuelvan un objeto de estudio fundamental cuando se quiere entender la dinamica de
cambio de las instituciones universitarias vis a vis sus nexos con
el gobierno y 10 referente a las politicas publicas que se aplican
para conducir al sistema de educacion superior.
Las universidades publicas en Mexico entraron a un periodo
de transicion en sus relaciones con el gobierno que fueron coincidentes con los cambios que en esta materia ocurrieron en el
campo internacionaL Este transito se dio por las propias modificaciones en la fisonomia del Estado que transformaron su
presencia en la educacion al pasar de 10 que era proveer recursos
economicos y "dejar hacer" a una forma de intervencion "a distancia" mediante el manejo financiero para provocar cambios y
coordinar a las universidades. Otorgar y distribuir los recursos
publicos a las universidades, su autonomia, las formas e intensidades de injerencia gubernamental en la vida de las instituciones
han sido y son las cuestiones clave en el establecimiento de las
relaciones. En esencia, representan los aspectos cruciales de una relacion politica.
Este estudio parte de la siguiente idea: hace un cuarto de siglo
comenzaron a darse cambios importantes en las relaciones de los
gobiernos y las universidades en muchos paises del orbe. En el caso
mexicano marcaron una nueva situacion y posibilidades de desarrollo para las instituciones que es distinta de la que habia existido
antes, durante el periodo de sustitucion de importaciones.

I
t
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El gobierno tuvo un cambio de enfoque orientado hacia la busqueda de coordinacion del sistema de educacion superior. La toma
de decisiones quedo en extrema centralizada frente a la diversificacion y diferenciacion institucional que ha tenido lugar en este
nivel educativo. En sus oficinas se define 10 que corresponde al
monto del subsidio, su distribucion, la apertura de nuevas ofertas educativas y la equidad de oportunidades de educacion superior en el territorio. Ahi es donde se realizan los planes y
programas de crecimiento y evaluacion, Mediante 10 anterior, el
gobierno tiene un fuerte impacto sobre la dinamica educativa. Y
el punto es que este imp acto es diferencial en las universidades
porque entre estas y el primero median una serie de factores que
tienen que ver con la presencia de los gobiernos locales, su signo
partidario, esto es sus propios proyectos educativos. Asimismo,
con las fuerzas politicas del ambito local, la insercion de las autoridades universitarias en su entorno politico y la propia dinamica politica de las instituciones.
En el contexto actual, las relaciones politicas de las universidades con el gobierno en sus distintos niveles y ambitos han
tendido a multiplicarse con la alternancia partidaria en el poder,
debido a la cantidad de actores que han emergido con intereses
educativos. De esta forma, las relaciones de las universidades publicas con el gobierno central se encuentran mediadas por una
serie de factores que es necesario descubrir y estudiar porque son
de una extraordinaria complejidad y reflejan las tensiones y negociaciones que se dan entre ambos actores en un marco de incertidumbre para las casas de estudios.
Este texto inicia con la aportacion de elementos sobre el
cambio de actitud del Estado con respecto a las universidades.
La discusion ocurre en el contexto que sobre este punto se sigue
en eI campo internacional. A traves de ella se puede entender
que fue 10 que se altere en eI modo de relaciones que historicamente habia tenido el gobierno federal con estas instituciones,
en el caso de Mexico, 10 cual constituye el siguiente apartado.
Enseguida se presentan las interrelaciones que guardan el
gobierno local y las universidades estatales y las mediaciones que
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resultan de la presencia del gobierno federal. Ilustraremos el
papel que desemperian los gobiernos locales para que puedan
funcionar las casas de estudios en medio de las nuevas reglas que
ordenan al sistema de educacion superior y la multiplicidad de
actores con las que tiene que relacionarse la universidad publica
en el entorno politico que ha trafdo la alternancia.
Se argumentara, despues, que el financiamiento es el centro
politico del triangulo relacional y se analizara como la forma de
distribucion de los recursos y la atencion diferencial de los niveles de gobierno a las universidades han provocado una estratificacion de las instituciones que refuerza los patrones de desigualdad entre ellas en el territorio nacional. Finalmente, se presentan
una serie de comentarios y se abren algunas lineas de investigacion sobre el problema.

EL CAMBIa DE MODELO

En la literatura sobre el tema una de las primeras cuestiones que
se ha planteado es acerca de la transforrnacion del papel y funciones de la universidad. Readings (1997) en su muy conocido
libro apunta que los cam bios que ha sufrido la universidad estan
determinados por el decaimiento de la mision cultural de las
naciones, que hasta ahora habia sido una razon de ser de esta
institucion. Se ha producido, segun el, una separacion de la universidad de la idea del Estado-nacion "como productor, protector
y actor que inculca la nocion de cultura nacional" (p. 3). Y agrega que el proceso de globalizacion econornica provoca que el
Estado-nacion abandone relativamente su papel como primera
instancia de la reproduccion del capital.
La pregunta que se hace Readings es crucial y se refiere a si
estamos en el amanecer de una nueva era para la universidad
como proyecto 0 si este es un tiempo en que la institucion se
encuentra en el crepusculo de su funcion critica y social." lQue
2 La idea y el sentido hacia donde se orienta la universidad ante los desafios de la
complejidad y la sociedad posindustrial es un problema tocado por varios pensadores. Por

es 10 que esto ultimo significa? Cita a Lyotard (1984) para argumentar que la era posmoderna encuentra a la universidad cerca de
10 que puede ser su fin. Entre otras razones -senala Barnett (2002)porque la produccion de conocimiento ya no es exclusiva de la
universidad, toda vez que las actividades que 10 generan estan siendo desarrolladas en un mercado externo a la propia universidad.'
Luego entonces, la universidad tiene que tomar conciencia
del momenta historico en el que esta inmersa y encontrar una
forma distinta de operar, establecer una concepcion diferente a
10 que fue para refundarse como proyecto institucional. Y eso
sup one un cambio de las relaciones que la universidad mantiene
con el Estado y los gobiernos 4 ajustandose mediante la adquisicion
de nuevas responsabilidades y capacitandose para entablar negociaciones muy variadas con distintos ambitos de la sociedad.
Por su parte, de acuerdo con Readings, el Estado cambia su
fisonomia ya que deja de ser la unidad elemental de la acumulacion de capital y el agente que articula 10 social. Adernas, la
economia de los paises sale del control politico de los otrora
poderosos estados para ser cada vez de mayor interes de entidades transnacionales que transfieren flujos de capital para obtener
ejernplo, veanse los libros de Rothblatt y Wittrock (1996) Yel tambien famoso discurso de
Derrida (2002) la "Universidad sin condicion",
3Veanse tambien los trabajos de Gibbons quien habla de la existencia de dos formas de
produccion del conocimiento: grosso modo la investigacion acadernica y la que se lleva a cabo
fuera de los recintos acadernicos dedicada basicamcnte a la resolucion de problemas. Una
version resumida de su postura se encuentra en Dill, D. Y B. Sporn (1995), Emerging Patterns
of SocialDemandsand UniversityReform: Trough a Glass Darkly, Oxford, Pergamon Press.
4 En la literatura sobre educacion superior y universidad hay estudios en que los terrninos de Estado y gobierno se usan de rnanera intercambiable, como sinonimos, Dice Milliband
(1969) que a menudo se confunden. Sin entrar a una discusion de fondo, en este texto las
relaciones de la universidad publica se refieren al gobierno, entendido como administrador de
10publico (espacio de aquello que es comun a todos) y ejecutor de las politicas publicas para
la educacion superior. Las universidades publicas llevan a cabo sus intercambios politicos con
el gobierno y sus funcionarios. El Estado, a diferencia, es el poder de 10 publico, es soberano,
y entabla pactos con la universidad publica reconocidos en la ley,como por ejemplo e1 regimen
de autonomia en la Carta Magna, que en nuestro pais esta vinculado a la historia, las normas
y la cultura politica. En consecuencia, el Estado se ubica en un nivel de abstraccion mayor.
Como dice Levy,el Estado corresponde a una nocion mas extensa y menos transitoria que la
de gobierno. Para una discusion mas amplia sobre el uso de estos conceptos en el contexto de
la educacion superior publica y privada en America Latina vease su libro (1995). Aqui hemos
respetado las denominaciones que hacen los autores tratados.

70/ HUMBERTO MUNOZ GARCIA

ganancias, sin que las transferencias tengan relaci6n con las
fronteras nacionales. El Estado queda reducido a un aparato
burocratico de administraci6n gerencial.
Bajo esta 16gica, la universidad y el Estado adquieren un
caracter instrumental al igual que las relaciones que mantienen
entre ambos. Los dos dejan de tener una posici6n central a la
cuesti6n de la vida cormin. Priva el pragmatismo. El Estado se
convierte en una especie de facilitador para vincular a la universidad con el mundo de los negocios, para establecer alianzas
entre funcionarios publicos, academicos y empresarios. Para el
Estado y para la universidad la presencia del mercado es la que
regula 10 social y, por tanto, orienta las relaciones que se establecen entre los dos.
Uno de los casos que mejor ilustran estos cambios es el que
relata Marginson (1997) para Australia. En este pais el gobierno
era responsable de controlar los mercados, promover el crecimiento y disminuir el impacto de las desigualdades. En estas
condiciones el gobierno financiaba casi por completo a la educaci6n. Entre 1965 y 1975 se triplic61a matricula en las universidades, creci6 el profesorado y la infraestructura. Toda ladinamica educativa habta sido financiada con fondos publicos, El gasto
en educaci6n se habfa casi duplicado como proporci6n del producto interno bruto (PIB) en ese periodo.
Veinte afios mas tarde la matricula en las universidades se
habia doblado. El gasto publico en educaci6n como proporcion
del PIB habia comenzado a disminuir drasticamente. El gobierno
habia impulsado la reconversi6n productiva para hacer frente a
la globalizacion y al mismo tiempo instituia cambios importantes en la educacion superior para modificar su organizacion y
disolver aquellos puntos que mediaban las relaciones de las universidades con el gobierno.
La inserci6n de Australia a la economia internacional implic6 demandas al gobierno para estimular las exportaciones, reducir el gasto social, reducir el gasto corriente y su participaci6n en
la actividad economica, fortalecer al capital privado para reorganizar la economia nacional. En otras palabras, disminuir el sec-
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tor publico y con ella la responsabilidad del gobierno respecto a
la educaci6n superior. La llegada del mercado como mecanismo
coordinador del equilibrio social, como en otras partes del mundo, vino acompanada por las ideologias del libre mercado que
buscan minimizar el papel del Estado en la esfera social." En 10
educativo, como se relata para el caso australiano, la educaci6n
comenz6 a ser enfocada en terrninos de mercado, de usuarios
que son clientes, orientada bajo una concepcion privada y financiada mediante pagos por colegiatura y fondos privados. En este
sentido, la formaci6n de un mercado educativo no es meramente un hecho econ6mico, porque tiene repercusiones sobre la
cultura, la sociedad y la formaci6n de identidades. Adernas,
porque en este caso nacional, que resulta tipico para estudiar 10
ocurrido en otros paises, con sus propios matices, el analisis es
muy revelador de los cambios del papel que ha jugado el gobierno
para trastocar sus relaciones con la educacion superior publica.
De acuerdo con varios autores que han pensado este tipo de
problemas, la globalizaci6n aceler6 el cambio del papel del Estado con respecto a la educaci6n, al tiempo que favoreci6 un movimiento de las universidades y la academia hacia el mercado
(Slaughter y Leslie, 1997). Se advierte que estos procesos son en
extrema complejos y que donde mejor se aprecian, en el caso de
las universidades, es en el campo de la investigaci6n. Este terreno adquiri6 una gran importancia en virtud de que el conocimiento se volvi6 una pieza clave para el desarrollo del sistema
productivo y la competitividad internacional.
En este contexto, las universidades, y el trabajo que en ellas
se realiza, pasaron a ser percibidos por el gobierno de una manera distinta. Este ultimo comenz6 a recibir presiones desde
varias fuentes para que la ciencia ubicada en las universidades
publicas adquiriera una mayor relevancia social," al tiempo que
se elevaba la demanda de conocimiento en la economia y la so5 EI libro de Marginson es una pieza fundamental en la literatura para entender las
tendencias mediante las cuales el mercado penetr6 el sector educative, en especial del nivel
superior. asf como para explicar por que ocurren y c6mo se manifiestan.
'Que en muchos casos se ha traducido como un mayor compromiso de la ciencia para
el desarrollo tecnol6gico y que este ultimo pase a ser parte de la primera en el mercado.
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ciedad. Para tal proposito, al tiempo que se reducia el subsidio a
las instituciones, habia que comprimir los fondos publicos para la
investigacion y exigirles a las universidades un mayor rendimiento de cuentas de los recursos que reciben, 10 cual se acoplaba
bien a una vision mas gerencial del funcionamiento del gobierno.
Los investigadores necesitarian concursar por recursos adicionales para hacer su trabajo, los cuales se entregarian segun su
pertinencia. Con ella, es obvio, se crearon condiciones para influir, 0 condicionar, las agendas cientificas. Tambien se dio inicio
a una modificacion de las pautas del trabajo academico orientadas
hacia una mayor competencia por la adquisicion de dinero. En
suma, aparecio 10 que Slaughter y Leslie (1997) denominaron
como capitalismo academico mediante el cual las instituciones,
los profesores e investigadores desarrollan conductas y esfuerzos
para asegurar recursos financieros externos al campus. 7
Igualmente, estas tendencias fueron acompanadas, en las
sociedades industriales y posindustriales, por la emergencia gradual de organizaciones no academicas en las que se realiza investigacion que resuIta apropiada a la demanda comercial de
productos de las grandes corporaciones transnacionales." Organizaciones que se vuelven en ocasiones competitivas y en otras
complementarias a las instituciones universitarias.
La competencia entre las universidades publicas para allegarse fondos y de estas con las organizaciones del sector privado
que producen conocimiento, ha presionado a las primeras para
introducir cambios y nuevas modalidades en su organizacion, al
mismo tiempo que el conocimiento es colocado como una mercancia en la propia vision de los gobiernos.

Muchas de estas ideas han sido elaboradas y usadas para interpretar los cambios de las relaciones entre la universidad y el gobierno
en los paises donde el capitalismo, ellibre mercado 0 el neoliberalismo, ha tenido un alto desarrollo como son los casos de Inglaterra,
Canada, Estados Unidos, Alemania, Australia, entre otros, reportados en la literatura. Aunque en cada pais las relaciones entre el
gobierno y las universidades han tenido sus matices historicos propios como se muestra en ellibro de Neave y van Vught (1994).
Asi, hay quienes sostienen que en los sistemas de educacion
superior se dan tendencias que convergen, las cuales se han intensificado. Por ejemplo, la diversificacion institucional y la
privatizacion. Junto con ellas se manifiesta, igualmente, la reduccion del Estado benefactor que se reemplaza por un tipo de
Estado que recorta los gastos sociales, deja de suministrar los
servicios publicos (educacion y salud), desregula la economia y
favorece la flexibilidad laboral. Adernas, hay intereses poderosos
que buscan adaptar la universidad al paradigma economico de
libre mercado. La adaptacion consiste en que las universidades
pongan enfasis en el valor de los recursos monetarios, la responsabilidad social, la planeacion y la evaluacion institucional, asi
como en la selectividad.
Hay una redefinicion de las relaciones universidad-Estado.
Programas y acciones gubernamentales buscan acercar a las universidades para responder a las demandas del mercado y del Estado. Lo cual tiene consecuencias graves sobre el financiamiento
y la autonomia de las instituciones. La universidad queda en una
situacion mas vulnerable ante un sinnumero de fuerzas politicas
y sociales que bus can influir en su devenir (Shugurensky, 1998).

7Aportes de fundaciones publicas 0 privadas, nacionales 0 extranjeras, contratos para
producir conocimiento, dar servicios 0 asesorias, asociaciones con el sector industrial y gubernamental, venta de patentes, transferencia de tecnologia, elevaci6n de cuotas escolares, etcetera.
Esto, ademas, ha resultado en la aparici6n de profesores universitarios, por ejemplo en Oxford,
que estan a cargo de empresas multimillonarias, incluso como socios (Dahrendorf, 2003) y de
una notable presencia de empresarios en las juntas directivas de las instituciones.
8 Acerca de c6mo la globalizaci6n ha afectado a la investigaci6n en America Latina,
vease la obra de Licha (1996). Ella argumenta que en esta regi6n ha surgido un nuevo ethos
acadernico, que ha modificado la identidad, valores, discursos y practicas de la comunidad
cientifica a medida que se desarrolla el nuevo modelo de hacer ciencia que viene ligado a la
globalizaci6n

EL CONTEXTO MEXICANO
El cambio en el modelo de desarrollo economico en Mexico de
la sustitucion de importaciones al orientado para exportar, pasando por la reestructuracion productiva de los afios ochenta,
trajo una modificacion sustancial de la fisonomia del Estado.
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Esto implico la transformacton del gobierno desde un regimen
corporativo de partido unico a un sistema pluripartidista con
posibilidades de alternancia y una mayor division de los poderes
dejando atras el presidencialismo meta-constitucional.
Aunado a 10 anterior se gesto una mayor pluralidad de las
visiones que tienen los diferentes actores de la escena politica
sobre casi todos los temas y problemas nacionales. Arrecio el
debate y la competencia politica, en los partidos y entre ellos; se
gesto un organismo externo al gobierno para organizar y sancionar los procesos electorales tal que los resultados dieran credibilidad y legitimidad a los triunfadores para gobernar. Recomposicion y desplazamientos de la "elite del poder".?
En Mexico, como en otros paises del continente, la forma de
produccion capitalista instaurada a partir de la crisis de la deuda
externa, requerfa del auxilio del Estado para reproducirse. EI
Estado propiciaria el aumento de la privatizaci6n y la desregulacion para garantizar ellibre comercio y la movilidad de los capitales. En el ambito nacional, los servicios sociales que no fueran
ofrecidos por la iniciativa privada tambien quedarian bajo su
responsabilidad: esto es, los costos para mantener a quienes no
pudieran pagar dichos servicios los seguirfa aportando el Estado.
Ademas, el Estado nacional tendria otros encargos: organizar los
procesos politicos internos bajo la Iogica de regfmenes dernocraticamente electos, representar al pais en los foros internacionales, impulsar valores acordes a las condiciones planteadas por la
globalizacion (Bauman, 2003; Dahrendorf, 2003).10
'Torno el concepto de c.w. Mills (1993). Pasamos de los politicos profesionales formados en las universidades publicas del pais (Camp, 1996), a los politicos tecn6cratas
formados en las universidades extranjeras y de ahi a un sector que ha formado parte del
empresariado mexicano y que en el gobierno sigue manteniendo fuertes vinculos con el.
10 Es util recordar la existencia del Estado-naci6n. En las obras de estos dos autores
hay discusiones muy interesantes sobre su permanencia, su nueva fisonomia y tareas. EI
primero hace una discusi6n importante sobre la desaparici6n del Estado benefactor. EI segundo coloca cl problema de c6mo las grandes decisiones econ6micas se toman en los
ambitos privados de las grandes corporaciones multinacionales y no se hacen publicas,
Ademas, argumenta, ejemplificando con el caso de la Union Europea, el escaso interes que
tienen los miembros de cada sociedad por cuestiones econ6micas que se consideran "tecnicas", como la instauraci6n del euro, mientras que hay una arnplia vol un tad de que se mantenga la independencia politica de cada Estado-naci6n.
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En 10 particular, el Estado, a traves del gobierno, estaria
encargado de coordinar los esfuerzos para conducir el sistema de
educacion superior, con el discurso de la calidad, interviniendo
en 10 publico y manteniendo desregulado el sector privado. Asimismo, estimulando favorablemente la instauracion y el crecimiento de instituciones tecnologicas, toda vez que la tecnologfa
impulsa a la nacion hacia la sociedad del conocimiento.!'
Todo esto que ocurrio en el pais no retiro al Estado ni tenia
por que hacerlo. EI Estado habia de permanecer para conciliar
los intereses del pais con las fuerzas globalizadoras econ6micas
y politicas y procesar los nacionales. En medio de sus propios
cambios y de la mundializacion, el Estado mexicano hubo de
recibir presiones, como muchos otros del Tercer Mundo, de organismos internacionales que mediante los prestamos buscaron
influir en las politicas de educacion superior nacionales sabre la
base de criterios fundados en teorias que no se corresponden con
las realidades historicas y las tradiciones espeefficas y distintas
de Mexico con relacion a los lugares para las que fueron elaboradas y aplicadas dichas teorias (Maldonado, 2002; Figueroa,
2004).12
Por su parte, la universidad publica en Mexico llego al nuevo
milenio con un caudal de problemas. Uno de ellos ha sido el fin
de un modelo de relaciones con el gobierno que historicamente
habia permitido regularIas bajo el supuesto de una dependencia
mutua. Un modus vivendi por el cual se aceptaban ambas partes
y resolvian sus diferendos (Levy, 1987). Cada una cumplia su
funcion en el pacto: la universidad daba legitimidad al regimen
y el gobierno respetaba la autonomfa y entregaba financiamiento
a traves del subsidio federal. Gobierno y universidad· colaboraban
en darle estabilidad al sistema politico e impulsar el desarrollo
economico.
En medio de tensiones extraordinarias en algunos momentos, este modelo comenzo a cambiar su contenido a partir de la
II Por ejemplo, en el texto tan importante de la ANUIES (2000) se reitera iI~sistent:men
te que la educaci6n del futuro sera la "puerta de acceso a la socicdad del rrmocirruerito .
12 Por ejemplo, la del capital humano.
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crisis de la deuda externa. El gobierno decidio iniciar la reduccion del gasto social, romper el patron de incremento permanente del subsidio y controlar la expansion desordenada del sistema
educativo. I3 Se acabo el manejo indiscriminado del subsidio a las
universidades publicas. EI financiamiento deja de ser automatico. Se agoto el tiempo en que la politica educativa del gobierno
estaba mas orientada a satisfacer que a modelar las demandas de
las universidades publicas (Levy, 1987).
A partir de entonces se abre paso una optica diferente en el
gobierno sobre el papel y la conduccion de las universidades
publicas que inaugura una nueva epoca. El apremio por ajustar
presupuestos se tradujo en politicas tendientes a elevar la calidad y estimular la planeacion y la evaluacion como medios para
incrementar la eficiencia y la pertinencia de las instituciones y,
en consecuencia, entregar recursos segun resultados.
El gobierno federal se volvio, entonces, uno de los actores
principales en el cambio institucional (Mendoza, 2002a; Munoz, 2002). Desde el se enfatizaron politicas que, entre otras
cosas, significaron que ya no se abrieran mas universidades publicas, constituir un nuevo segmento en el sistema de educacion
superior con institutos y universidades tecnologicas y permitir
la concurrencia de las instituciones privadas.!'
Como en otros procesos nacionales, hubo un periodo de
cambios y ajustes en las relaciones de las universidades con el gobierno federal a medida que se transformo la fisonomia del Estado
entre ser educador para convertirse en evaluador (Mendoza,
2002b). Hay quienes suponen que el Estado mexicano en realidad deja de ser proveedor para volverse supervisor y coordinador
de la educacion superior (Levy, 1994), 10 cual quiere decir que
13 La "politizacion" de la universidad publica fue utilizada para decir que la institucion
habia dejado de servir al Estado. Tambien, como [ustificantc para respaldar la disminuci6n de
los fondos publicos.
14 Sobre el surgimiento y desarrollo de las instituciones privadas en Mexico vease
Levy (1995). Acerca de sus tendencias de crecimiento y diferenciaci6n consultese el capitulo de Kent y Ramirez (2002). La polemica reciente respecto al significado y tendencias
de la privatizaci6n de la educaci6n superior esta ilustrada en el articulo de Rodriguez
publicado en el numero 95 del Suplemento Campus Milenio aparecido el 2 de septiembre
de 2004.
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uno de sus propositos principales es intervenir para mejorar la
autorregulacion institucional.
Ya entrado el decenio de los afios noventa del siglo pasado
las relaciones de las universidades publicas con el gobierno federal se habian vuelto mas complejas y diffciles porque las casas de
estudios se tenian que sujetar cada vez mas a los designios oficiales y al hacerlo ponian en tension su caracter autonomo. No
obstante, se consideraba que la implantacion de un modelo de
control para establecer la dinamica de las relaciones entre ambos
actores habia fracasado en virtud de que el gobierno federal no
tenia una estrategia general de planeacion racional (Levy, 1994).
Se ha observado, desde entonces, una injerencia creciente
del gobierno federal en la vida de las instituciones mediante la
elaboracion y ejecucion de politicas centralistas q'!e terminan por
ejercer control sobre las universidades publicas. Estas van acornpafiadas por una politica financiera en la que predomina, en la
mayoria de los casos, el subsidio federal sobre el estatal, 10 que
hace que las universidades publicas graviten politicamente sobre
la vol untad del gobierno federal.
Este ultimo, como se vera mas adelante, tiene una presencia
de hecho muy importante en la subsistencia de las universidades
publicas. Y, sin embargo, no es la unica. Las universidades publicas en las entidades federativas del pais reciben una parte de sus
recurs os de los estados locales. La presencia de estos ultimos ha
ido junto a la creciente importancia de las universidades para
contender con la demanda de educacion superior y a su reconocimiento en la sociedad local.
EI gobierno federal ha estado jugando un papel creciente en
el manejo de las universidades publicas mediante la induccion
de politicas y los programas de recursos financieros extraordinarios. El decenio de los anos noventa en Mexico sera reconocido
como el periodo en el que se pusieron en operacion un conjunto
de politicas para evaluar el desempefio institucionalliga.das a.la
coordinacion del sistema de educacion superior y a su financiamiento. Este ultimo fue el mecanismo utilizado por el gobierno
federal para conducir a las universidades publicas hacia el cum-
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plimiento de las politicas oficiales. Estas politicas han tenido
una recepcion distinta en las universidades y su aplicacion se ha
ajustado a las condiciones propias de cada una de ellas. Las caracteristicas institucionales, por un lado, y la relacion y las acciones de los gobiernos locales con las universidades, por el otro,
forman una especie de filtro, variable en cada situacion, que
produce mayor 0 menor laxitud para que las instituciones se
vinculen a las politicas federales. El grado de laxitud abre 0 cierra
posibilidades a la Federacion en la conduccion y coordinacion
del sistema educativo superior.
En breve, el gobierno federal paso de una actitud de negociacion pasiva con politicas de subsidio benignas a una actitud
de negociacion activa con politicas de intervencion a traves de
instrumentos de evaluacion (Acosta, 1997). Hasta ahora la injerencia del gobierno federal en las universidades publicas ha tenido una serie de consecuencias. La mas notable, tal vez, es la
operacion de una autonomia restringida. Pero tambien una serie
de cambios politicos como la perdida de fuerza de los sindicatos,
la ruptura de relaciones que vinculaban a los gobiernos universitarios con intereses de politicos locales, la deshomologacion
salarial de los acadernicos y la introduccion de valores ligados a
la competencia, que ha terminado por modificar el ethos academico. Las politicas de evaluacion establecieron nuevas reglas y
debilitaron a las instituciones al trastocar las normas y mecanismos legales que regulan los comportamientos acadernicos de los
actores universitarios (Suarez y Munoz, 2004).
El cambio de fisonomia del Estado, un sistema politico de
partidos y las acciones educativas del gobierno modificaron el
cuadro de relaciones con las universidades publicas. El gobierno
en medio de la crisis fiscal ha enfatizado, adernas de 10 dicho, la
rendicion de cuentas. Las universidades, por su parte, han tenido que desenvolverse en medio de una fuerte presion de la demanda educativa a raiz del bono demografico, escasez de recursos, el nuevo contexto politico auspiciado por la dernocratizacion
y la influencia de los cambios de la educacion superior en los
paises del primer mundo. Todas estas corrientes en el entorno
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han estado asociadas a reformas que transformaron rasgos institucionales, particularmente en las formas de gobierno y el ejercicio de la administracion. Los dos grandes actores cambiaron 10
mismo que su vinculacion e intercambios politicos.
En este trabajo se sustenta que en el caso de nuestro pais el
modelo de relaciones entre la universidad publica y el Estado ha
variado en efecto, 10 que no ha significado que la universidad
haya quedado abandonada. Por el contrario, el cambio en el
modelo de relaciones fue disefiado para que el gobierno pudiera
intervenir y orientar el desarrollo institucional de las universidades
debilitandolas en el ejercicio de su autonomia y limitandoles su
capacidad de respuesta fuera del marco de las politicas federales.
La politica financiera del gobierno federal ha dado pie a un
control central del conjunto de universidades publicae. Suponemos que dicho control, sin embargo, es variable dependiendo del
comportamiento politico y financiero que siguen los gobiernos
locales con sus universidades. Destaca, ademas, que estas ultimas son actores principales en la vida politica de cada una de las
entidades federativas. Por ello, suponemos que en la trama de
un conjunto amplio de vinculos politicos con el exterior del
campus es como se puede apreciar mejor como se modulan y
especifican las relaciones de la universidad con el gobierno, cual es
el peso y la importancia que cobra el gobierno estatal y la importancia que le otorga a la educacion superior frente al gobierno federal, y como se traducen los intercambios entre los actores
sobre el financiamiento y las posibilidades de desarrollo institucional que tienen distintos conjuntos de universidades publicas,

EL AMBITO LOCAL

Los gobiernos locales han tenido un papel fundamental en el
desarrollo de las universidades publicas de los estados. En algunos momentos tuvieron que intervenir de manera muy clara
frente a conflictos internos y para cambiar las normas institucionales a traves de los congresos estatales (Kent, 1998). Mas re-
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cientemente, una de sus preocupaciones fundamentales es preservar la estabilidad y el equilibrio de fuerzas en las universidades;
contribuir a que los mecanismos de operaci6n de las instituciones
sean duraderos, eficaces y eficientes. La 6ptica, con los antecedentes de los afios setenta, es que la inestabilidad de las universidades tiene efectos directos en desestabilizar los sistemas politicos locales, que la injerencia desmedida del ejecutivo estatal, la
imposici6n de autoridades universitarias 0 la retenci6n del subsidio por motivos meramente politicos es contraproducente.
Hay como una busqueda de afinidad entre el gobierno estatal y
la universidad, aunque tambien hay excepciones.'>
En virtud de la descentralizaci6n -la mayor cantidad de la
matricula universitaria reside en las universidades publicas estatales-los gobiernos locales han desarrollado intereses y volteado
la vista hacia la educaci6n superior en sus respectivas entidades.
Adernas de su intermediaci6n politica, los gobiernos estatales
han sido una pieza clave porque se encargan, mas en algunos
casos que en otros, de una parte del financiamiento ordinario,
sin el cuallas casas de estudios no podnan funcionar. AI mismo
tiempo, representan un aval politico para que la Federaci6n
otorgue el subsidio ordinario y los ingresos extraordinarios via
los programas oficiales. En ocasiones, brindan auxilio financiero
adicional cuando la Federaci6n no reconoce 0 no puede hacerse
cargo de rubros que estan fuera de su alcance 0 de su competencia y que so~ vitales para las universidades.le
IS En Mexico hay una larga historia de las relaciones entre la universidad y el Estado,
que en ocasiones an llegado a ser cnticas y conflictivas. Tambien tiempos en que no llegaron a romperse, p ro vivieron momentos de gran tension. Veanse, entre otros, Martinez
Della Rocca (l98~' Villasenor (1988) Y Mendoza (2001). En los afios seterua, la denominada universidad- ueblo 0 universidad critica, dernocratica y popular (Wences Reza, 1984;
Rivera Terrazas, I 83) tuvo relaciones dificiles y de enfrentamiento con los gobiernos de
entidades como GJerrero, Puebla y Sinaloa. EI ejemplo es interesante porque permite observar que el gobie no federal, frente a un conflicto, en mas casos presiona al gobierno local
para que llegue a acuerdos con su universidad. En otras apoya al gobierno estatal para
termmar con el c nflicto 0 adopta una posici6n neutral. La postura del gobierno federal
ante conflictos uni vcrsidad y gobierno local cambia scgun sus calculos e intereses,
16 Por ejemplo, en varias universfdades de los estados hay una parte de la n6mina que no
es reconocida por I&s autoridades centrales y que tiene que ser cubierta. En otros casos, las autoridades de la Fedhaci6n otorgan plazas acadernicas de mas bajo nivel salarial del que se requiere. Habitualmente se hace una negociaci6n para que el gobierno local cubra la diferencia.
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Diriase que los gobiernos estatales, despues del periodo de
reformas que termina su principal oleada en los noventa, no han
sido ajenos a la vida de las universidades, las que se adaptaron
y asumieron las nuevas reglas del juego puestas al sistema de
educaci6n superior. Existe la impresi6n de que ambos actores
han llegado a establecer una relaci6n de cooperacion en que se
guardan las distancias, aunque tambien hay lazos politicos funcionales en que ninguna de las partes desea entrar en fricciones
con la otra porque Ie puede resultar inconveniente; algo asi como
un modelo de coexistencia, donde la mayor 0 menor identidad
se refleja en el esfuerzo financiero del gobierno estatal y en su
grado de apoyo politico a la universidad.!? La universidad debe
cuidar que no exista una clara relaci6n de dependencia con el
gobierno local tal que la comunidad academica sienta que este
ultimo interviene 0 que tiene una injerencia indebida.
En este marco general no deja de haber excepciones, algunas
de las cuales dependen de las relaciones que mantienen dos
personajes politicos que resultan claves: el gobernador y el rector. Cuando hay entendimiento entre ambos las relaciones de la
universidad y el gobierno estatal fluyen de manera natural.
Cuando no han sido buenas se tienen ejemplos de que el primero ha intervenido para impedir la reelecci6n de un rector; 0 bien
ha hecho presencia en la universidad con su propio grupo politico para ganar la rectoria, aunque a veces se ha quedado en la
manipulaci6n de las fuerzas politicas internas para favorecer a
alguna de ellas."
Antafio, en muchas entidades del pais, el gobernador tenia
la facultad de designar al rector. Actualmente, juega a convenien17 En el estado de Sonora, el gobierno local participa con la mitad del. subsidio ordinario de la Universidad de Sonora. En el pasado regimen y en el actual, la universidad ha
sido respetada en sus decisiones, ha contado con apoyo politico y goza de una buena imagen
en la sociedad. Esta situaci6n contrasta con la que tiene la Universidad Aut6noma Benito
Juarez de Oaxaca, la cual ha vivido asediada por el gobierno local en los ultimos tiempos.
Este ha sido un factor importante que ha impedido su desarrollo. Vease mi articulo en el
suplemento Campus Milenio, numero 95 del 2 de septiembre de 2004.
IBEn un ensayo del doctor Medina Viedas, "i.Verticalismo contra dernocracia?", Campus Milenio (6 de noviembre de 2003), hay algunos ejemplos empfricos que sirven para
apoyar estas afirmaciones.
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cia, se abstiene 0 participa segun que el acomodo de fuerzas
internas vaya en direcci6n de un acomodo politico de la universidad con el gobierno del Estado 0 segun el grado de conflictividad
con el que se presente una sucesi6n rectoral, por ejemplo. Las
luchas por el poder universitario a veces son cruentas y dificiles.
Cuando las sucesiones de rector se llevan a cabo dentro del marco
juridico universitario, sin mayor movilizaci6n politica, es menos
probable que un gobernador las interfiera. La autonomia, la estabiiidad politica y la gobernabilidad de una universidad juegan
como escudos de defensa a cualquier embate del gobierno. Pero
es muy claro que las autoridades del estado (y tambien las de la
Federaci6n) prefieren que la conducci6n de la universidad se
haga por un grupo con el que tengan afinidades politicas.!?
EI rector, por su Iado, es no s610 el representante de la universidad frente a los poderes publicos, sino tambien el centro
donde se concentra gran parte del poder universitario. Tiene el
encargo de formular el proyecto de desarrollo institucional y
someterlo a la consideraci6n de los cuerpos colegiados. Toma
decisiones que afectan la vida academica y de el dependen las
negociaciones para conseguir recurs os financieros ante el gobierno estatal y el federal. Tarnbien es responsable de elaborar y
ejecutar el programa de gastos de la instituci6n y de presentar la
informaci6n para las auditorias y la rendici6n de cuentas.
AI rector se Ie encomienda la dificil tarea de llevar la condueci6n institucional y su capacidad negociadora es puesta a prueba
no s610 en sus relaciones con el exterior, sino tambien en ellogro
de consensos internos. AIcanzar equilibrios entre las fuerzas
politicas que se manifiestan en la universidad Ie dispensa al rector una buena parte de su tiempo de trabajo. De la estabilidad
"La idea esta ilustrada en ellibro de Acosta (1997). En la tesis de L6pez (2001), la
Universidad Aut6noma de Sinaloa sirve de ejemplo sobre c6mo el gobierno estatal intervino en la conducci6n institucional mediante el cambio de rector. Analiza a la Universidad
de Guanajuato donde, a mediados del siglo pasado, el nombramiento de rector dependia
~el gobernador. La posici6n servia como una de las piezas en el intercambio del juego politico estatal. El puesto podia ser utilizado para retribuir a alguna de las fuerzas politicas 0
para premiar a algun funcionario del gobierno que hubiera sido leal. En la Universidad
Aut6noma de Hidalgo los vinculos entre el gobierno local y el porrismo han estado detras
de la vida politica universitaria (Rivera, 2004).

politica institucional y de la legitimidad del rector depende qu:
su figura sirva para traducir, introducir e instrumentar las pohticas y medidas auspiciadas por los dos ambitos de gobierno. Su
eficacia en este caso Ie rinde bonos en el sistema politico local y,
a veces, en el federal. Lo cierto es que los rectores pueden lIegar a
obtener visibilidad politica y social, 10 que en ocasiones les posibilita hacer carreras en la administraci6n gubernamental 0 jugar por puestos de elecci6n popular, incluida la gobernatura. La
universidad es un escaparate politico y una buena escuela para
2o
ensenar el dificil arte de establecer alianzas.
Un rectorado bien visto en su comunidad y con capacidad
negociadora frente al gobierno local puede sortear mejor, para la
instituci6n, los cambios de gobernador, que varias veces han
servido para impulsar reforrnas" y otras para alterar las buenas
o las malas relaciones con la universidad. La intervenci6n de la
universidad 0 del rector en los procesos electorales 0 su neutralidad y pluralidad de miras les restan 0 les suman posibilidades
para sus intercambios politicos con un nuevo gobierno local.
La alternancia en el poder, el signo y los designios politicos
del gobernador y la composici6n partidaria de las camaras de
diputados Ie abren a la universidad un escenario bastante mas
complejo para sus negociaciones con los gobiernos locales. Se
multiplica el numero de actores con los que tiene que tratar la
universidad y se hace mas diversa la visi6n que cad a uno puede
tener sobre la misi6n y el rumbo de las instituciones.
Los nuevos y distintos entornos politicos en las entidades
federativas han hecho que las universidades estatales, sus autoridades, aprendan las reglas del cabildeo. Ademas del gobernador, los rectores ahora tienen que tratar mas intensamente con
altos funcionarios del gobierno estatal, empresarios destacados,
legisladores, grupos parlamentarios, lideres politicos y dirigen20Colima y Guanajuato son dos entidades en las que el rector obtuvo el cargo de gobernador. En otros casos, los rectores han sido diputados federales 0 presidentes murucipales. Actualmente, un ex rector busca ser postulado por el PRI hidalguense a la gobernatura
del estado. Vease Rivera (2004).
21 Como en la Benemerita Universidad Aut6noma de Puebla
Veanse Acosta (1997) Y L6pez (200 I).
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cias p~rtidarias y con grupos de presi6n universitarios que ostentan diferentes plataformas sobre el rumbo de la universidad,
reflejo de 10 que acontece fuera del campus. La alternancia sac6
la lU~ha partidaria de las universidades, pero no impidi6 la existenc~a de redes.polfticas entre actores externos e internos que se
reflejan en la vida y en la gesti6n de la universidad.
Las nuevas formas del ejercicio politico en las entidades federat~vas ~ la expansi6n de actores con los que tiene que tratar
la UDlverSIdad Ie han abierto margenes de negociaci6n para obtener sus recursos, pero tarnbien un mayor numero de presiones
cruzadas que dependiendo de su fuerza pueden 0 no ser neutralizad~s.. ,La figur~ de los rectores ha ganado preponderancia y
exposIClon a la vida polttica de su entorno, pero ellos tambien
han ganado mas riesgos de equivocarse en algun punto de la
cadena politica con los costos personales e institucionales que
puede acarrear un error.
Los rectorado, Je las universidades estatales han tenido que
aprender a relacionarse con gobiernos locales que lIevan a cabo
~rograma~ educativos contenidos en Ia plataforma de sus respectIVOS partidos politicos, a controlar las presiones que devienen
del propio gobierno estatal y del entorno politico en la sociedad
las que recibe del juego politico universitario y del gobierno fe~
deral. Hoy, mas que en otros tiempos, la capacidad de negociar
con todas las fuerzas requiere de las autoridades universitarias
ampl~as habilidades polfticas para que el gobierno de las casas de
estudlOS no se vuelva vulnerable, incapaz de conducirlas y desarroliar su vida academica.
A no ser por un par de universidades publicas que han atravesado por conflictos en los ultimos afios, el resto de las universidades pUbli~as ha ~stado en relativa calma politica. El gobierno
federal da onentaclOnes y gira lineas de politica, otorga una
parte del subsidio, que por 10 general es por una cantidad mayor
que la q~e otorga el gobierno estatal, y maneja los programas que
propor~I~nan recursos extraordinarios para el apoyo academico.
Estos ultirnos son vitales porque el subsidio ordinario de los
gobiernos cubre escasamente el gasto corriente. Asf, el peso y la

I
I

injerencia del gobierno federal son muy considerables en el devenir de las instituciones, a las que busca coordinar."
EI quid del problema es que los lineamientos centrales no
entren en contradicci6n con las necesidades educativas que tiene
el gobierno local. De la armonia 0 los desacuerdos entre los dos
ambitos de gobierno depende el que los rectorados no reciban
presiones politicas en sentidos opuestos que terminen por debilitarlos. Podrfa sugerirse que cada universidad ha establecido sus
propias estrategias de desarrollo y sus propias relaciones con los dos
niveles de gobierno. Pero todas han aprendido que los factores
politicos externos definen en buena medida 10 que es posible hacer
con las instituciones y que estas trabajan mejor si tienen una estabilidad relativa con cambios que se consiguen gradualmente.
Hay acuerdo en la literatura sobre la educaci6n superior
(vease por ejemplo el texto de Peterson, 1995) en torno a que
las universidades cuenten con form as de gobierno y liderazgos
que tengan condiciones de modificar las instituciones, con reglas
acadernicas, para hacerlas mas competentes y relevantes ante la
sociedad que las cobija. Y que en estas circunstancias, las universidades, con base en su autonomia, pueden llevar a cabo acciones para crear contextos externos e internos que sean mas favorabies para las universidades. Los margenes de acci6n son
variables de instituci6n a instituci6n y se abren 0 se cierran en
funci6n de sus recursos financieros y sus apoyos politicos traducidos en dichos recursos.

EL FINANCIAMIENTO:
EJE POLITICO DE LAS RELACIONES
UNIVERSIDAD-GOBIERNO
EI financiamiento es el eje politico que conecta de una manera
directa las relaciones de la universidad publica con el gobierno.
22 En el estudio realizado por Arteaga y Delgado (2002) de la Universidad Aut6noma
de Zacatecas se aprecia eI peso que puede llegar a tener el gobierno federal en la vida universitaria de las entidades federativas.
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Es a traves de los recursos economicos como el gobierno busca
definir y organizar las respuestas de las universidades a sus retos
acadernicos y a las demandas del entorno social. La obtencion
de financiamiento de parte de las un iversidades se !leva a cabo
en un contexto complejo donde el comportamiento macroeconomico esta ligado a la disciplina fiscal del gobierno y a finanzas
publicas que reciben presiones desde muchos ambitos. Esto es,
las relaciones universidad-gobierno en los ultimos afios se han
es~ablec~do en un contexto de escasez de recursos, 10 que vuelve
mas agna la competencia por el logro de fondos adicionales e
incrementa la necesidad de apoyo politico de las universidades
publicas estatales de parte de los gob iernos locales traducido en
el subsidio que estes aportan.
EI problema del financiamiento a las universidades publicas
se ha constituido en uno de los problemas centrales para su
conduccion dada la rigidez a la que esta sujeto el gasto publico,
que se enmarca en la recesion economica que ha vivido el pais
en los ultimos afios y el servicio de la deuda, entre otros factores
(Munoz y Rodriguez, 2004; Coraggio, 2001). Esta situacion
hace politicamente mas vulnerables a las universidades frente al
g~bi~rn~ y a este ultimo 10 obliga a hacer mas esfuerzos para
distribuir los recursos publicos, distribucion de montos economicos que resultan insuficientes para cubrir las tareas y necesidades que se form ulan en las casas de estudios. Como resultado
se gestan tensiones entre universidades publicas y gobierno.
Lo que ha ocurrido hasta ahora es que los subsidios a la
educacion superior han tendido a mantenerse con una estabilidad relativa. En la grafica I se aprecia que el gasto federal en
educacion superior con relacion al producto interno bruto no ha
aumentado sustancialmente, al menos no a la par del crecimiento ~e la n:atrkula y de las necesidades que se tienen para consolidar e mc rementar la planta acadernica de carrera, elevar la
calidad de la ensefianza y fortalecer la investigacion.
, En el pais : las oportunidades educativas del nivel superior
estan mu y desigualmente distribuidas, con presiones dernograficas sobre la demanda, que ti enen sus particularidades en cada
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entidad. Las necesidades de mana de obra profesional y la operacion de los mercados laborales tambien son diferentes en cada
estado de la Republica.P Esto es,el contexto social en el que esta
inmersa cada universidad publica es variable, 10 .mismo que el
escenario politico local al que tiene que enfrentarse. Por tanto, es
razonable sostener qu e la cobertura, las demandas externas y las
necesidades de cada institucion tambien son distintas entre las entidades federativas . De ahi que no sea extrafio que el subsidio
publico ordinario que se destina a cada una de las universidades publicas sea por un monto diferente.
Es sabido que el subsidio se divide en dos conjuntos: uno
que son las universidades publicas federales y otro que corresponde a las universidades publicas estatales. En el cuadro I se presenta el porcentaje del sub sidio que recib e cad a universidad en
dos fechas: 1998 y 2003. A las universidades publicas estatales
las ordenamos de mas a menos segun la cantidad total de los
" Vease. por ejernplo, el 1ibro de Suarez (1996).
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recursos que se le otorg6 a cada una en el ano 2003 . La observaci6n de estos datos permite apreciar varias cosas. Se descubre
que hay cuatro estratos entre las instituciones. Uno formado por
las federales que recibe casi el 40 por ciento del subsidio en
ambas fechas .
Le sigue tin estrato farmado por universidades publicas estatales cuyos recursos son superiores a los 1,000 millones de
pesos del subs idio. Es un con junto de seis instituciones entre las
que se encuentran universidades de las mas grandes que hay en
la Republica y que, junto con las un iversidades federales, tienen
un fuerte peso politico. Este estrato recibe algo mas del 28 por
ciento del subsidio ordinario en los dos momentos que registra
la informaci6n.
Un tercer conjunto esta forma do por 13 instituciones cuyo
subsidio en el 2003 vari6 entre los 500 y los 999 millones de
pesos. Es un estrato que contiene 12 universidades estatales que
podria decirse que son de rango med io con un subsidio que cubre el 21 por ciento del total en el periodo bajo analisis.
Y, finalmente , el estrato de menor rango es el que agrupa a
las universidades que tienen menos de 5 00 millones de pesos
de subsidio. Son 15 instituciones que alcanzan un total de 10.7
por ciento del subsidio en 199.8 Y un 11.3 por ciento en el afio
2003 .24 Se trata deuniversidades queestan, ensu mayor parte,
en entidades pequefias y de escaso desarrolloecon6mico. Muchas
de ellas suponemos que-carecen de fuerza -politica para negociar
sus recursos. Desde este punto de vista-soninstituciones debiles,
Esta divisi6nde las universidades publicas estatales refleja
en efecto que hay fuertes diferencias en-los montosdel subsidio
que reciben. Algunas tuvieron condiciones de elevar su participaci6nen el subsidio ordinario, otras no y algunas perdieron
algo proporcionalmente en el periodo. Sin embargo, 10 que se
nota en esta informaci6n es que , al menos en los dos momentos
que se comparan, la 16gica preva lecien te para distribuir los recursos publicos ha sido inercial y mantiene la estratificaci6n insti24 La suma de los tres conjuntos no es igual al total del subsidio destinado a las universidades pub licas estatales debido a que algunas cifras se redondearon.

Cuadro 1
PORCENTAJE DEL SUBSIDIO ORDINARIO
A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS, 1998-2003
I nstituciones

1998

2003

Universidades publicas fed erales
Univ~rsidades publicas estatales
Universidad de Guadalajara
Uide Nuevo Le6n
U ..Veracru zana
U . de Puebla
U . de Sina loa
U . de Tamaulipas
U . de Baja California
U . Michoacana
U.de Coahuila
U. de San Luis Poto si
U . de Sonora
U . Yucatan
U. de Guanajuat o
U . de Guerrero
U . de Colima
U . de Zacatec as
U. de Qu eretaro
U. de Chihua hua
U . del Estado de Mexico
U. de Hidalgo
U. de Cd . Juarez
U . de Nayarit '
U . Estado de Morelos
U. de Tabasco
U. de Chiapas
U . de Durango
U . de Aguascalientes
U. de Oaxaca
Instituto Tecnol6gico de Sonora
U . de Campeche
U. de Tlaxcala
U . de Baja C alif?,.rlljaSur
U . del Carmen
U . de Quintana Roo

39.9
60 .2
7.3
6.4
4 .5
3.5
3 .6
3 .2
2. 1
2.0
2 .1
1.7
1.6
1.5
1.5
1.5
1.3
1.3
1.0
1.1
2 .3
0 .9
0 .9
0 .9
0.8
1.3
0 .9
0 .8
0.8
0 .7
0.6
0.6
0 .5
0.4
0 .3
0.3

39 .4
60.9
8.1
6.3
4.5
3 .5
3 .4
2.8
2 .2
2.1
2 .0
1.8
1.7
1.6
1.6
1.6
1.4
1.3

Fuente: ANU IES y

SEP/SES IC.

I
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21.0
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10.7

1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
1.0
1.1
0.9
0.8
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0.7
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0 .6
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0.4
0 .3
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tu cion al, que posiblemente refleje las distintas capacidades de
negociacion politica que tienen las instituciones agrupadas en
los cuatro estratos.
El subsidio que reciben las universidades estatales proviene
del gobierno federal y del local. Con ambos niveles de gobierno
se lIevan a cabo negociaciones para conseguir el presupuesto. Las
contribuciones que hacen cada uno de ellos al subsidio ordinario
han seguido una tendencia que consiste en que las aportaciones
del federal han disminuido en el tiempo. Como se puede ver en
el cuadro 2, hacia 1991 el gobierno federal aportaba el 70.2 por
ciento del subsidio a las universidades estatales, mientras que en
el afio 2003 la cifra fue del 64.6 por ciento. Esta tendencia a la
disminucion de los ~p ortes del gobierno federal posiblemente
esta relacionada con la descentralizacion educativa y de la rnatricula universitaria." Y, no obstante, como es obvio, las casi dos
Cuadra 2
SUBSIDIO PUBLICO ORDINARia A LAS UNIVERSIDADES
PUBLICAS, FEDERALES YESTATALES
1991-2003
%
Anus

Federal '

199 1
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

70 .18
67.40
67.03
67.54
68.31
67.4 8
67 .53
67.04
66.98
66.81
65.84
65 .11
64.56

Estatales

29 .82
32 .60
32 .97
32.46
3 1.69
32 .52
32.47
32.96
33 .02
33 .19
34.16
34.8 7
35 .44

Fuente: SEP/S ESIC Y ANUI ES.
. " En el cicio escolar 2002-200 3, el Distrit o Federal atendia al 17.7 por ciento de los
alurnnos de educacion superior.

terceras partes del subsidio que ap orta el gobi erno federal le
otorgan un peso politico definitorio en la coordinacion y conduccion del sistema de universidades publicas en el pais.
La participacion de ambos niveles de gobierno en el subsidio
ordinario es variable de una universidad a otra (vease cuadro 3).
Hay dos extremos. Por un lado se encuentran las universidades que
tienen un apoyo muy considerable de los gobiernos locales,
que aportan 50 por ciento 0 mas del subsidio ordinario. La Universidad de Guadalajara, que es la que tiene la mayor cantidad
de recursos economicos entre las estatales (3,500 millones), y la
Universidad Veracruzana (cercana a los 2,000 millones) se encuentran en este grupo. Otras universidades fuertes como la de
Nuevo Leon y Tamaulipas reciben algo mas de dos quintas partes de su presupuesto de parte del gobierno local. Por el otro
lado, existe un conjunto de siete instituciones universitarias al
cual los gobiernos estatales aportan una cantidad minima del
subsidio, que se encuentra par debajo del 15 par ciento. En este
grupo se ubica una universidad como la de Sinaloa que recibe
cerca de 1,500 millones de pesos de subsidio. Tambien, univer.sidades como la de Oaxaca y Durango que estan en el orden de
los 318 a los 360 millones de pesos de subsidio.
De la informacion se obtiene que existen gobiernos estatales
que otorgan un fuerte apoyo economico a sus universidades y
otros que brindan un apoyo relativo (entre el 25 y el 49 .9 por
ciento), por asi decir. Finalmente, hay un grupo de 15 instituciones cuyos recursos provienen en. mas de tres cuartas partes del
gobierno federa l.
J
.Si .como hemos supuesto el financiamiento es un eje central
de las relaciones entre el gobierno y las universidades, entonces
podria decirse que hay universidades que , por su tamafio y el
monto de recursos que reciben, cobran una mayor fuer za en sus
intercambios politicos con ambos niveles de gobierno que las
universidades que dependen mayormente de una sola fuente, el
gobierno federal.
La capacidad de gestion de rectorados como los de las uni versidades de Guadalajara, Nuevo Leon , la Veracruzana, Tamau-
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Cuadra 3
PORCENTAJE DELSUBSIDIO FEDERAL YESTATAL A LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS, 2003

Instituciones

, i

:J

Subsidio
federal
autorizado

V . A. de Aguascalientes
V. A. de Baja California
V. A. de Baja California Sur
V. A. de Campeche
V . A . del Car men
V. A. de Coa huila
V. de Colima
V . A de Chiapas
V. A. de Chihuahua
V . A. de ca. Juarez
V. del Edo. de Durango
U. de Guanajuato
U. A. de Guerrero
U. A. de Hidalgo
.V . A. de Guadalajara
V. A. del Edo. de Mexico
U. Mich . de San Nicolas de Hidalgo
U. A. del Edo. de Morelos
U. A. de Nayarit
U. A. de Nuevo Leon
V . A . Benito Juarez' de Oaxaca
U. A. de Puebla
U. A. de Queretaro
V . A. de San Luis Potosi
U. A. de Sina loa
U. de Sonora
I T. de Sonora
VJA de Tabasco
U. A. de Tamaulipas
V. A. de Tlaxcala
U. Verac ruz
U. A. de Yucat an
V . A. de Zacatecas
U. Quintana Roo

75.5
54.8
83 .7
69 .2
63 .7
50 .0
84 .2
74.2
59 .5
70.7
86.9
65.3
87.4
76.0
43 .2
50 .0
69 .2
77.1
85 .6
62 .2
88 .1
79.3
67.4
88.3
86.3
50 .0
50.0
59.6
67.4
80 .0
46 . 1
.89.2
86 .6
50 .0

Subsidio
estatal
autorizado

24.5
45.2 "
16.3
30 .8
36.3
50 .0
15.8
26 .8
40 .5
29.3
13.1
34 .7
12.6
24 .0
56.8
50.0
30.8
22.9 .
14.4
37 .8
11.9
20 .7
32 .6
11.7
13.7
50.0
50 .0
40.4
42.6
20 .0
53 .9
10.8
15.4
50 .0

Fuente : Agenda estad fstica de la edu caci6n superior

SEP/ SESIC

Total %

Total
absoluto

100.0
348,800 .8
100 .0 955 ,587 .2
100.0
170,7 13.0
100.0 255 ,72 3.3
100.0
160 ,168.2
100.0 862 ,344.5
100.0
608,6 18.4
101. 0 403,461.8
100.0
504,786.5
100 .0 449,517.4
100.0
360,307.1
100.0 647,567 .9
100.0
688 ,94 8.6
100.0 478,4 19.9
100.0 3'496,442.0
100.0 994 ,893.4
100 .0 903 ,137 .7
100.0 432,975 .5
100.0 433 ,149.5
100.0 2'696,883 .9
100.0 3 18,287.3
100 .0 1'507 ,32 1.2
100.0 542,613 .2
100.0
767,556.0
100.0 1'470,098.7
100.0
719,837.6
100.0 261 ,964 .6
100.0 470 ,014 .6
110.0 1' 194,524.9
100.0 239,327.9
100.0 1'920,332.3
100.0 688 ,274 .2
102.0 553 ,048 .7
100 .0
134,575.8
y ANU IES.

lipas y Sonora seguramen t e rebasa sust anci almen te a la de
aquellos que dirigen universidades como las de Oaxaca , Tlaxcala,
Guerrero 0 Hidalgo. El apoyo, reconocimiento y una presencia
notable de los gobiernos locales en torno a sus universidades
estatales probablemente brindan mayores grados de libertad a
los respectivos rectorados para negociar su presupuesto, pero
ta mbien para desarrollar intercambios con las decisiones y politicas del gobierno federa l.
A la inversa, cuando los recursos proviene n mayorment e del
gobierno federal , es pro bab le que los rectorados tengan una capacidad de gesti6 n redu cida an te el gobierno local posiblemente
por la falta de recurs os econ6micos, desinteres 0 indiferencia de
este ultimo, pero tambien por la ause ncia de identidad con el
rector y el cuerpo directivo. Como argumentamos atras, las afinidades politicas entre autoridades gubernamentales y universitarias en las entidades federativas cuentan, tal vez mas de 10 que
pensa mos, en la capacidad de negociaci6n de los rectores y sus
equipos con el gobierno central. Evidentemente, se trata de una
hip6tesis que deberia ponerse a prueba toda vez que cada univers idad va respo nd iendo en 10 particular a las demandas y exigencias que recibe de ambos niveles de gobierno.
El gobierno fed eral, ademas de aportar la mayor cantidad del
subsidio a las un iversidades publ icas, distribuye apoyos econ6micos adicionales a traves de varios dispositivos, entre otros el Programa Integral de Fortalecimiento Instituci onal (PIFl). Los recursos que proporciona este instrumen to son fundamentales para las
tareas sustantivas de las universidades, toda vez que la casi totalidad del subsidio ordinario se va en gasto corriente, mantenimiento de instalaciones y pago de servicios. El PIFI apoya los planes de
desarrollo institucional de cada universidad y busca elevar la calidad de los programas educativos, entre otros objetivos.
Si se observa la distrib uci6n del PIFI26 entre las universidades
estatales (vease cuadro 4) se lIega ados conclusiones: una es que
nu eve instituciones, entre elias cinco de las qu e reciben el subsi dio mas alto , absorben individualmente una proporci6n de los
26

Los dato s se refieren a la versi6n 2.0 del program a.
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Cuadra 4
DISTRIBUCION DEL PROGRAMA INTEGRAL
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)
A LAS UNIVERSIDADES POBLICAS ESTATALES
%
I nstituciones

U. de Guadalajara
U. de Nuevo Leon
U . Veracruzana
U. Puebla
U. Sinaloa
U. Tamaulipas
U. Baja California
U. Michoacana
U . Coahuila
U. San Luis POtOSI
U. Sonora
U. Yucatan
U. Guanajuato
U. Guerrero
U . Colima
U . Zacatecas
U . Queretaro
U. Chihuahua
U. Edo. de Mexico
U. de Hidalgo
U . ca. Juare z
U. Nayarit
U. Edo. Morelos
U . Tabasco
U . Chiapas
U. Durango
U. Aguascalientes
U. de Oaxaca
I.T. Sonora
U. Campeche
U . Tlaxcala
U . Baja California Sur
U. del Carmen
U. Quintana Roo
Fuente; SEP/S ESIC.

PlFl

2.0

PlFl

2 .0/Subsidio ordinario

4.6

1.8

4.3
4.3
4.4

2 .1
3 .1
4.0

4.1

3.7
1.9

1.9
4.3
3.4

6.1
3.8
5 .2

5

8.8

2.5

4.4

8.4

4.5
2 .5
1.8
3 .6
1.7

9.0
5 .2
3 .5

3.7

11.4

8. 1

4.3

3. 1

9.9

3.4
3.7
3.3

4.6
10.8
9.9
7.7
11.5
7.4

2.4

3.6
2.5
2 .1

3.3
2 .6
0.8
1.1
1.2

1.5
1.8

0.5

1.3

707'
12 .5
10.3

fondos del programa por arriba del 4 por ciento. En total, las
nueve universidades reciben ei 39.9 por ciento. La otra es que si
se divide el monto recibido por el PIFI sobre el total del subsidio
ordinario las mayores proporciones se alcanzan en aquellas universidades que reciben de los dos gobiernos cantidades menores
de recursos. Por ejemplo, los apo yos adicionales a la Universidad de Guadalajara representan el 4.6 por ciento de la cantidad
total asignada por el programa y apenas el 1.8 por ciento de su
subsidio ordinario. La Universidad de Baja California Sur recibe
el 1.8 por ciento del PIFI que representa el 15 por ciento de los
ingresos por subsidio. Asi , para las universidades que ti enen
menosrecursos el PIFf les resulta fundamental para su sobrevivencia. Cuando, ademas, hay una contribuci6n reducida del
gobierno local, entonces, la dependencia del federal entre subs idio ordinario y el programa de fortalecimiento Ie dan al gobierno
central un peso politico sobre la instituci6n que resulta determinante para su desarrollo.
Toda esta telarafia de pesos y contrapesos, de capacidades
politicas diferentes de las universidades, enmarca las circunstancias variables de las relaciones entre la universidad y el gobierno,
donde este ultimo aetna en dos niveles que se complementan 0
con trapon en segun el caso. Tales acciones forman parte del contexto en el que se producen sus relaciones con las universidades, a
cada una de las cuales se Ie da un tratoparticular en las negociaciones financieras respondiendo cada una de ellas a las demandas que Ie dirigen tambien de manera particular. En el
fondo, son relaciones eminentemente politicas las que abren mas
o menos la puerta a los dineros publicos.

3.4
5.6
6.5
9.0
15.0
4.6
13.7

COMENTARlOS FINALES

De 10 expuesto hay varios puntos que merecen comentarse porque abren hip6tesis y preguntas para establecer lineas de investigaci6n futura . Cabe resaltar que a raiz de los cambios internacionales, en varios paises se modificaron las relaciones entre las
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universidades y el gobierno. La transformaci6n se hizo notar a
traves del financiamiento, no s610 par el monto dedicado a la
educaci6n superior sino tambien por su forma de distribuci6n.
La politica financiera del gobierno orientada a las universidades
se ha utilizado desde entonces para provocar cambios en las
instituciones dirigidos a los fines y prop6sitos oficiales.
Se aprecia, por otra parte, que cuando se desea enfocar el
analisis de las relaciones entre la universidad publica y el gobierno en casos concretos, las herramientas conceptuales que se tienen no alcanzan a dar cuenta de la multiplicidad de nexos politicos que se establecen entre ambos y con la diversidad de actores
politicos que intervienen con visiones e intereses propios, sobre
todo en las circunstancias que ocurren cuando se dan procesos
de transici6n a la democracia, como es el caso de Mexico.
Aqui, el contexte politico en el que se desenvuelven las universidades publicas estatales tiene en el gobierno federal su
principal Fuente de sustento, al menos en la gran mayoria de los
casos. No obstante, los gobiernos estatales han venido aportando una proporci6n de los recursos econ6micos que se situa al
alza. Asi, cada universidad, en 10 concreto, tiene al menos dos
grandes interlocutores politicos para conseguir los medios econ6micos que le permitan avanzar en sus planes de desarrollo .
institucional, y para orientar sus cambios en la direcci6n de los
requisitos y lineamientos de las politicas educativas emanadas
principalmente del gobierno federal, a las que presumimos se
ajustan mas cuando la presencia del gobierno local en su presupuesto es minima.
Los gobiernos de las entidades federativas hacen aportes a
sus universidades publicas que tienen un peso muy diferente en
cuanto a 10 que representan del subsidio ordinario. Las variaciones que ilustran los datos del 2003 van dell 0.8 al 56.8 por
ciento. Esta informaci6n sugiere la hip6tesis de que los intercambios de las universidades publicas con el gobierno federal son
variables dependiendo del soporte financiero y politico que reciben de los gobiernos locales. Asi, hay instituciones que tienen
mas condiciones de desarrollo academico y mas amplias capaci-
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dades de negociaci6n con ambos niveles de gobierno que otras
que no consiguen solucionar sus problemas, entre otras razones
por falta de recursos financieros. Que tambien mantienen un
peso politico relativamente escaso con el gobierno federal porque dependen econ6micamente de el y con el gobierno local
porque no consiguen obtener de su parte una mayor cantidad de
fondos en apoyo a sus actividades.
El problema, entonces, es como llevar a cabo un pacto para
que las relaciones de estos tresactores adquieran un equilibrio que
favorezca el mejoramiento academico de las universidades y les
abra posibilidades de cumplir con sus programas, para 10 cual
es necesario elevar los montos del subsidioy tener una forma de
distribuci6n que haga disminuir las desigualdades educativas en
el territorio y brinde nuevos animos a las universidades que han
permanecido en una posici6n de debilidad econ6mica y politica.
Para que la universidad publica cumpla su cometido requiere manejarse con certeza frente a sus interlocutores politicos y
en un clirna de confianzas mutuas. En este sentido, es necesario
conocer cuales son las visiones que tienen los responsables del
gobierno local acerca de la universidad publica en su entidad y
hasta que punto estan dispuestos a auspiciar su desarrollo y en
capacidad de apoyarla financiera y politicamente. Asimismo,
cual es la6ptica con la que las autoridades universitarias enfocan
sus relaciones con losdos niveles de gobierno y c6mo deberian
establecerse a futuro.
Otro problema a despejar es que las relaciones de cada universidad estatal con los gobiernos federal y local son variadas y
dependen de una serie de factores, como son los antecedentes
hist6ricos y tradiciones institucionales, los contextos politicos
locales, el grado de vinculaci6n y la presencia de la instituci6n
en la sociedad, su peso politico en el entorno local y nacional, la
forma y legitimidad del gobierno universitario, y las relaciones
que ambos niveles de gobierno guarden entre si, para citar algunos. Habria que discutir de que forma las relaciones entre la
universidad publica y el gobierno se han vuelto complejas, porque en el contexto de los cambios politicos en el pais las institu-
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ciones de educaci6n superior han tenido qu e multiplicar sus
vinculos con los poderes publicos tanto fede rales como esta tales
para alIegarse recurs os y abrirse posibilidades de cambio.
Asimism o, conocer las tens iones qu e se de satan entre la capacidad de auto determinaci6n academica y de organi zaci6n de
las uni versidades a sus propi os fines y el acceso a los recursos
que provienen de los program as oficiales, entre las decision es
para satisfacer las dem andas de la comunidad acadernica y las
que bu scan adaptar a las uni versidad es pa ra responder a las politicas gubernamen tales, adernas de aquellas que se.derivan de la
diversid ad d e actores politicos con los que ahora tienen qu e
negociar los funci onarios universitarios.
En el universo de mas de 30 universidades publicas estatales, como en otras inv estigaciones antecedentes, es necesario
escoger algunas un ida des que se distingan, ahora, por la mayor
o menor participaci6n de los gobiern os federal y local en el subsidio y qu e puedan ilustrar, por corriparaci6n, las relacion es y
practicas qu e ins trumentan con las .instancias gub ernamentales,
asi como con la multiplicidad de acto res qu e han surgido en el
escena rio politico local ynaciona l, parte de los cual es tambien
definen susposibilida des de obtener recursos y sus condiciones
para desarrollarse academicamente. Las similitudes y diferen cias
que se encuentren pueden servir para especificar, en el caso de
nuestro pais, cuales son los obstaculos concretos qu e dificultan
crear un a nueva insti tu cion alid ad para las casas de estudio, eliminar las tension es recientes qu e han marcado sus relacion es
con el gobiern o y entre elIas mismas por tr atar de adquirir un a
mayor parte de los recursos econ6micos escasos qu e les brindan
las fuentes oficiales. Visua lizar un a tr ayectoria de largo plazo.
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Cuadra 5
MEXICO GASTO NETO TOTAL, GASTO FEDERAL
EN EDUCACION, EN CIENCIA YTECNOLOGIA, 1990-2004
% PIB

Alios

Gasto neto
total

1990
1991
1992
1993
1995
1995
1996
1997
199 8
199 9
2000
2001
2002
20 03
2004

28.50
24 .00
23 .00
22 .80
23. 10
23 .40
23.3 0
23 .80
2 1.60
22.3 0
22 .80
22.80
24.10
23. 60
23 .30

Gastofederal
Gastof ederal
en educacion en educacion superior

2 .47
2 .72
3 . 14
3 .76
4.09
3 .79
3 .74
3 .59
3 .86
3 .82
3 .77
4.03
4.22
3 .83
4.01

0.42
0.46
0.49
0.55
0.61
0.58
0.53
0.49
0.60
0.59
0.58
0.62
0. 62
0. 61
0.62

Gastofederal
en ciencia
y tecnologia

0 .28
0.33
0 .32
0 .37
0.4 1
0 .35
0.35
0.42
0046
0041
0.42
0041
0041
0.41
0 .38

Fuente: Cuenta de la Hacienda Publica Federal y Presupuesto de Egresos de la Federacion, 2003.

Cuadra 6
GASTO FEDERAL EN EDUCACION, 1990-2004
% PIB
A ,iOS

1990
1991
1992
1993
1995
1995
1996
1997
1998
1999
2000
200 1
2002
2003
20 04

Gastofederal en educacion

2.47
2.72
3.14
3 .76
4.09
3 .79
3.74
3 .59
3 .86
3.82
3 .77
4.03
4.22
3 .83
4.01

Gastofederal en educacion superior

0.42
0.46
0.49
0.55
0.6 1
0.58
0.53
0.49
0.60
0.59
0.58
0.62
0.62
0.61
0.62
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Diruunica politica para la caida
de un rector, 1983-1986
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INTRODUCCION
a historia de la Universidad Autonoma "Benito Juarez" de
Oaxaca se encuentra indisolublemente ligada al Instituto
Aut6nomo de Ciencias y Artes del Estado. Este entra en funciones el 8 de enero de 1827, segun 10 dispuesto por el Primer
Congreso Constitucionalista del Estado quien expide, el 26 de
agosto de 1826, la ley de instrucci6n publica que dispuso la creaci6n del instituto. Ciento veintiocho anos despues, el decreto de 17
de enero de 1955, impulsado por el gobernador del estado, general de division Manuel Cabrera Carrasquedo, otorga el rango
de universidad al instituto.
A 10 largo de sus 50 arios como universidad, los ultimos 37
la han visto transitar por caminos de inestabilidad e ingobernabilidad en una busqueda incansable por encontrar su idcntidad
y por construir mejores escenarios de desarrollo institucional.
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Esa situacion es consecuencia de su participaci6n en los movimientos estudiantiles de 1968, Y el particular denominado Movimiento Democratico Universitario de 1975-1978. A pesar de
sus incruentas luchas, de la sangre derramada y dctcnciones de universitarios, no ha surgido una cultura dernocratica que le permita, con plena autonomia, crear una profunda reforma academica,
administrativa y legislativa que responda pertinentemente, a las
caracterfsticas de un estado atrasado como Oaxaca. La secuela
dejada por todo ello, la ha sumido en el deterioro acadernico, con
un subsidio federal y local sumamente raquitico que no alcanza
para cubrir las necesidades basicas, con un crecimiento desmesurado de su poblaci6n estudiantil que no se corresponde con un
crecimiento cuantitativo y cualitativo de sus docentes y, con una
amplia gama de comportamientos incorrectos entre muchos de
sus miembros permanentes.
En esas circunstancias, el presente trabajo pretende acercarse a una de las etapas que generaron expectativas favorables de
transformacion: el rectorado del doctor Cesar Mayoral Figueroa.
La intervenci6n de la ANUIES y del gobierno local en su designacion, promovida por el rector en turno y avalada por un grupo
de interes interno, asi como la dinamica politica de los grupos a
su interior, limitaron el margen de movimiento para impulsar y
consensar, con los diferentes actores politicos, con los 6rganos
de gobierno propios de cada escuela, y con toda la comunidad
universitaria, un proyecto de reforma universitaria.
Este primer acercamiento presenta el desarrollo de los aeontecimientos cronol6gicamente, para destacar el papel de los
grupos de interes, de los gobiernos locales y del federal, en la
conducci6n politica de la universidad, y la subordinaci6n de los
proyectos academicos a intereses extrauniversitarios. La consecuencia, el sumergimiento de la universidad en el deterioro
acadernico y en la constante inestabilidad politica.
Mostrar esta parte de la realidad de nuestra universidad, es
destacar que la consecuencia del movimiento gestado para destituir al rector, se concreta en la reforma a la Ley Organica de
1988, que otorga el voto libre, universal, directo y secreta en la
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elecci6n del rector. Sin embargo, esta no construye una cultura
democratica; por el contrario, dicha reforma legitima el movimiento de los grupos de interes para acceder al poder, y ha subordinado
los proyectos academicos, como hasta ahara ha sucedido.

EL MARCO REFERENCIAL POLITICO

La historia, relativamente reciente, de la Universidad Autonoma
"Benito Juarez" de Oaxaca, esta marcada por dos grandes aeontecimientos: el Movimiento Estudiantil de 1968 y el Movimiento Dernocratico Universitario de 1975-1978. En el contexto de
las demandas que les dan sentido, se gestan escenarios ineditos
donde se cuestiona el ser de la universidad y se pretende su
transformaci6n, asi como el control politico administrativo. En
ese sentido se forman las organizaciones, primero de corte estudiantil, que a 10 largo de los sucesos que se desencadenan, cambian su composici6n y su ideologfa sobre la universidad y se
transforman en grupos de interes. En su formaci6n, y en su
practica cotidiana, crean sus particulares racionalidades politicas
que convierten los fines en medios y los medios en fines. La
universidad ya no es un fin en sf misma, ahora es un medio; los
grupos de interes dejan de ser medios y se convierten en fines;
los prop6sitos sustanciales y originales que le dan sentido a los
dos movimientos, ahora son medios ideol6gicos en la lucha por
el poder.
EI Movimiento Estudiantil de 1968, es un movimiento de
adentro hacia fuera y de caracter nacional. En Oaxaca genera,
entre tantos de sus efectos importantes, una difusa e ideol6gica
concepci6n de universidad-sociedad. Son los anos del surgimiento y formaci6n de distintas organizaciones estudiantiles que
buscan vincular a la universidad con los grupos social mente
vulnerables. La diversidad ideol6gica que aflora en el movimiento, permite la emergencia de distintas perspectivas que van de
las institucionales, hasta las de corte radical que desembocan en
la clandestinidad politica. Pero tarnbien, la falta de claridad y los
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intereses particulares que las condicionan, les impiden encontrar
los puntos de unidad para construir un modelo de universidad
que al responder a ella misma, Ie de respuesta pertinente a las
necesidades sociales y economicas de un estado atrasado como
el nuestro. Esa diversidad ideologica, y de intereses, obstaculiza
las posibilidades para impulsar un modelo de desarrollo social
critico con una nueva composicion formativa en la docencia, la
investigacion y la difusion de la cultura, y condenan al fracaso
esta posibilidad de ser de la universidad en su relacion con la
sociedad.
El Movimiento Democratico Universitario de 1975-1978,
es un movimiento interno que pretende cambiar su composicion
y su Ley Organica. Por un lado, la institucion universidad, en
tanto composicion, tiene que ver con sus funciones sustantivas,
con los que la dirigen institucionalmente, con los que operan el
proceso de ensefianza, con los que crean y difunden el conocimiento y la cultura: los profesores e investigadores, y con los
sujetos del aprendizaje: los estudiantes. En todos ellos recae, en
funcion de sus especificidades, la responsabilidad de los resultados. Si el tipo, la cali dad y la pertinencia de la Iormacion, y de
los formados, en el conjunto de la sociedad es la correcta, 0 por
el contrario, existe un desfase entre ambas.
Por otro, la institucion, en tanto ente autonomo, tiene la
capacidad de darse a sf misma sus propias leyes con el proposito de normar el comportamiento institucional entre su composicion y sus actores. A su vez, las propias necesidades de su
composicion requieren de una permanente adecuacion de las normas a ella. Y sin embargo, la realidad nos muestra una permanente contradiccion entre la composicion y sus actores con la
Iegislacion.
EI Movimiento Democratico Universitario es la respuesta al
autoritarismo y la imposicion de los directores en las escuelas de
la universidad. Sus alcances dan lugar a la demanda fundamental: eleccion dernocratica de las autoridades. A pesar de que la
compleja lucha polftica por cambiar la Ley Organica trae apare[ada el cambio de sus estructuras sustantivas, los resultados, en
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ambos casos, son desoladores, y el movimiento queda circunscrito a la lucha por reformar la Ley Organica.
EI Movimiento Dernocratico Universitario, en tanto movimiento politico, implica que emerjan, se consoliden, se transformen, 0 desaparezcan organizaciones politicas. Inicialmente son
las organizaciones estudiantiles las que dominan el escenario del
movimiento. Despues, en el reflujo, la conduccion politics recae
en el dirigente jurfdico, politico e ideologico, que con su particular grupo, controla el ambito sindical-polftico.
De todo ese abigarrado conjunto de organizaciones, solamente
dos se mantienen con una innegable presencia politica en el escenario posterior al Movimiento Democratico Universitario: el Bufete Popular Universitario y el Nicolas Guillen, despues grupo Sindicato de Trabajadores Academicos de la Universidad de Oaxaca
(STAUO). Ambos condensan, a traves de sus dirigentes principales y
de la conduccion [uridica-politica de sus respectivos sindicatos, la
dinamica politica que los convierte, en funcion de las particulares
coyunturas, en grupos opositores y luego en grupos aliados.
Desde el Movimiento de 1968, durante el transcurso del
Movimiento Democratico y posterior a el, los actores dirigentes,
en el contexto de la real politik y de sus organismos 0 grupos, se
envuelven en las "intrigas palaciegas, rivalidades entre grupos,
maquinaciones, luchas declaradas, complicados juegos para instalarse en el poder, pero siempre dentro de un marco ya instituido ... " (Castoriadis, 1999).
Tal vez el proposito nunca fue transformar la universidad y
la lucha 10 fue por el poder que representa. Esos grupos, sobre
todo el mas antiguo, el Bufete Popular, simboliza la constante
lucha por convertirse en el grupo hegemonico para controlar la
conduccion politica de la institucion. Y hacia ella se dirigen para
incidir, condicionar 0 determinar su rumbo politico. La universidad se convierte entonces, en un medio determinado por los
intereses de grupo y no en un fin determinado por sus funciones
sustantivas.
Los grupos de interes, en la busqueda de la hegemonfa politica, y por supuesto del control presupuestal, desmoronan todo
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un movimiento que pretende cambiar las estructuras sustantivas y
legales de la universidad para crear un nuevo modelo. Paradojicamente, la reforma de la ley organica que logra el voto libre, directo,
universal y secreto, no construye una universidad democratica .' El
voto que debe ser libre, es un voto inducido, manipulado, copado
y corrompido por los grupos de interes. Para estos, el voto es el
medio legal para controlar las direcciones de las escuelas, los consejos tecnicos, el Consejo Universitario, y el rector en turno.
Como consecuencia de ese resultado, no esperado para el
conjunto de la comunidad universitaria, los conceptos de autonomia y democracia, la base fundamental para llevar a cabo una
profunda reforma universitaria que reestructure permanentemente sus funciones sustantivas, estan vaciados de su contenido
conceptual. Ahora, los grupos de interes le imprimen un sentido
politico que desemboca en el utilitarismo. Los han convertido en
medios ideologizados que permiten la presion y la movilizacion
politica que enmascara la busqueda del poder, independientemente de quien sea el rector.
Pero ellos no son los unicos que participan en los complicados juegos del poder. Tambien intervienen los actores politicos
del gobierno local y, en determinadas coyunturas politicas, el
gobierno federal y que, en su conjunto, podemos Hamar los factores externos. En el juego de utilizaciones de todos los actores
politicos se va configurando la concepcion, la racionalidad y la
practica politica de los dirigentes de los grupos de interes, para
obtener y mantenerse en el control politico de la universidad.
Pero tarnbien cuentan los factores internos, es decir, los inherentes al individuo singular, al dirigente concreto que actua
politicamente en las diferentes facetas del quehacer politico que
oscila de la accion a la negociacion. En los actores politicos,
desde aquellos cuyos origenes se remontan al Movimiento de
1968 hasta los que se forman durante y despues del Movimiento Democratico, se desencadenan, por diversos motivos y circunstancias, determinadas pulsaciones emocionales a su ser.
I Decreto de rnarzo de 1988 de la Ley Organica vigente de la Universidad Autonorna
Benito Juarez de Oaxaca.
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Pasiones que solo esperan la ocasion para ser liberadas por los
diferentes, variados y complejos caminos que se producen en el
inconsciente del ser humano, en su psique. Pasiones instituyentes que sirven para construir instituciones, pero tarnbien para
utilizarlas. Pero no se trata nada mas de las pasiones individuales, las del dirigente. Tambien cuentan las pasiones colectivas,
las que sevan creando en los grupos de interes. Es el paso de las
pasiones individuales a las de grupo y de como dan origen politica, social y psicologicamente, a comportamientos homogeneos
enmarcados por la obsesion en obtener el poder, 0 formar parte
de el a costa de 10 que sea.
Las pasiones que crean caminos para transformar instituciones tambien desembocan en el fracaso. Esa energfa juvenil que
solicitaba espacios de libertad y de cambio, esas pasiones que en
el conjunto de los movimientos impulsan acciones ineditas se
desvanecen, esas pasiones que imaginaron escenarios de una
nueva y diferente universidad quedaron en el imaginario colectivo como posibilidades de ser. En su lugar se quieten, infructuosamente, arraigar otras: las que derivan del comportamiento de
los grupos de interes.
Ambos facto res, los externos e internos, van a dar lugar a
que los actores dirigentes y sus grupos politicos creen su propia
racionalidad polftica que se corresponde con una peculiar practica politica para la obtencion del poder. No para crear construyendo la universidad, sino para crear construyendo su propio
grupo, su propio proyecto politico, que siempre va mas alla de la
universidad.

DEL ASCENSO A LA RENUNCIA

Los antecedentes
El ambiente politico, previo a la convocatoria para elegir rector
por el periodo 1983-1987, se vislumbra bastante inestable. La
administracion que culmina asume, desde su inicio, un caracter
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eminentemente politico. Este deriva de las condiciones en que
se encuentra el Movimiento Dernocratico Universitario en su
fase terminal. El vado de autoridad por el desconocimiento del
primer rector electo dernocraticamente, doctor Felipe Martinez
Soriano, en noviembre de 1987, conduce a nombrar representantes por escuela quienes forman la Comision Coordinadora.
Esta representa la maxima autoridad y, en el contexto de la imposicion por el gobierno interino del general Eliseo Jimenez Ruiz
de una Ley Organica autoritaria, convoca al proceso electoral
para elegir en un proceso democratico, aunque ponderan do el
voto por escuelas, al nuevo rector. En este, dos grandes posiciones se disputan la rectoria. La alianza Bufete Popular Universitario y el grupo Nicolas Guillen, apoyan al candidato oficialista
impulsado desde las esferas de los gobiernos federal y local, Licenciado Ildefonso Zorrilla Cuevas. La formada por el Movimiento de Estudiantes Revolucionarios, simpatizante del Partido Comunista Mexicano, y el Partido Revolucionario de los
Trabajadores contiende con el doctor Oscar Cruz Hernandez
-q.e.p.d.- El primero gana. Si consideramos el voto universalla
diferencia es minima, menos de 30 votos; pero como la votacion
es ponderada, la ventaja al seno del Colegio Academico se amplia a varias escuelas, dando una impresion de mayoria. En todo
caso, es el voto corporativo de las preparatorias, controlado por
las fuerzas nifiorriveristas del Nicolas Guillen, quien le garantiza
el triunfo.
En su administracion, ellicenciado Zorrilla Cuevas pretende
lograr la estabilidad politica y el control de la institucion, en un
juego de posiciones con los grupos de interes, Con ello intenta
evitar que las pasiones y los intereses se desborden y desemboquen en otro conflicto politico de, tal vez, irremediables consecuencias para la vida institucional de la universidad. Sin embargo,
el avance de una creciente descomposicion politica desemboca
en el desorden administrativo, financiero y acadernico. Ante la
fuerza desproporcionada de Nino de Rivera que pretende hacerse del control total y sin el menor interes acadernico, esta administracion solicita, y no puede ser de otra manera mas que des-
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pues del cabildeo con el Bufete Popular Universitario, el apoyo
del gobierno local y federal para que la ANUIES se haga cargo, y al
mediano plazo conduzca el cambio de rector sin interferencias
ni presiones politicas internas.
En esas circunstancias, el escenario politico de la universidad
muestra fundamentalmente dos grupos, ambos dirigidos pm lideres de caracter carismatico, en el sentido weberiano del terrnino:
El "reconocimiento" puramente factico, mas activo 0 mas
pasivo, de su mision personal por los dominados, en los
cuales se apoya el poder del jefe carismatico, tiene su origen
en la fiel consagracion a 10 extraordinario e inaudito, ajeno
a toda norma y tradicion y, con ello, en virtud de proceder
de la indigencia y del entusiasmo, a 10 estimado como divino. Por eso la dominacion autenticamente carismatica, no
reconoce principios y reglamentos abstractos, no admite
ninguna [urisdiccion "formal". Su derecho "objetivo" es el
resultado concreto de la vivencia personal de la gracia celestial y de la heroica fuerza divina... (Weber, 1974).
Uno, el dellicenciado Marco Antonio Nino de Rivera Su historia docente en la universidad se remonta a los ultimos afios de
1960 como catedratico en la Escuela Preparatoria ruim. 1 y se
convierte en su director durante el periodo de 1972-1975. Es
candidato a la Rectoria por el periodo de 1974-1977. En su participacion, el 15 de octubre de 2004, en el coloquio denominado:
Sociologia y Politica en la UABJO: 1974-2004 llevado a cabo en
el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UABJO,
menciona que establece alianza con el Bufete Popular Universitario; sin embargo, al momenta de la eleccion, los votos le son
otorgados al licenciado Guillermo Garda Manzano quien se
convierte en rector. Se vuelve figura clave durante el Movimiento
Democratico Universitario, y en sesion del Consejo Universitario de 1976 se convierte, con el apoyo de los consejeros democraticos, en rector interino. Abandera la lucha por su reconocimiento
y la entrega del subsidio al encabezar la marcha a la ciudad de
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Mexico impulsada por el Movimiento de Estudiantes Revolucionarios, por la Organizacion Netzahualcoyotl y por su propio
grupo el Nicolas Guillen. A la forrnacion de la Comision Coordinadora, se convierte en el coordinador administrativo de la
universidad 10 que le permite tomar el control de la Institucion.
Su fuerza hegem6nica surge durante el Movimiento Dernocratico Universitario, se consolida en la administracion dellicenciado
Zorrilla Cuevas y se localiza en cuatro distintos ambitos universitarios: Primero, en la forrnacion del grupo Nicolas Guillen, que
al tiempo se convierte en el centro de forrnacion y aglutinamiento de los dirigentes de los grupos porriles localizados en las
preparatorias y que dan lugar a la formaci6n de la Alianza de
Grupos Universitarios Dernocraticos Independientes, mejor conocida como la AGUDI; de aqui salen los directores, coordinadores
academicos y administrativos de las escuelas, y los funcionarios
de primer y segundo nivel de la estructura administrativa de la
universidad. Segundo, en la creaci6n de tres sindicatos, principalmente el de trabajadores acadernicos, STAUO; el de empleados de confianza, SECUABJO; y el de trabajadores independientes,
SITUABJO. Tercero, en el control de las escuelas preparatorias y
enfermeria. Cuarto, en la presencia mayoritaria en los 6rganos de
gobierno fundamentales: el Consejo Universitario y el Colegio
Academico. Esta contundente mayoria, ramificada en los distintos ambitos universitarios, 10 convierte en la fuerza indiscutiblemente hegem6nica. Con ellas contiene, dispersa y golpea a las
fuerzas democraticas y de izquierda que se encuentran debilitadas, en un juego de utilizaciones mutuas con el gobierno local.
El otro,el grupo que dirige ellicenciado Rafael Gasga Iturribarria -q.e.p.d.-, se remonta a la fase posterior al Movimiento
Estudiantil de 1968. El 26de julio de 1971 se forma el Bufete
Popular Universitario, la organizacion mas antigua de la universidad, que proporcionan asesoria juridica a sectores de trabajadores de la ciudad y de los valles centrales que circundan
la ciudad de Oaxaca. Con su grupo contiende y gana en 1972 la
presidencia de la Federacion Estudiantil Oaxaquefia, mejor
conocida como la FEO, y la controlan hasta 1974 en que esta

desaparece. Cuentan con el apoyo del, en ese entonces, rector
Ruben Vasconcelos Beltran y del gobernador interino licenciado Fernando Gomez Sandoval de extraccion universitaria.
Emergen en el contexto de la apertura democratica del presidente
Luis Echeverria Alvarez, que permite la formaci on de sindicatos
independientes y la lucha por la tierra. En el marco de esta cobertura forman, con otras organizaciones de izquierda como el
Partido Comunista Mexicano y el Movimiento Revolucionario
del Magisterio, la Co ali cion Obrero Campesino Estudiantil en
1972. Su fuerza politica se sustenta en dos frentes: uno interno
y otro externo a la universidad. En el frente interno forman, el
11 de diciembre de 1973,2 el primer sindicato que se constituye
en la universidad, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de
la UABJO (STEUABJO) de una innegable fuerza y presencia politica
tanto adentro como afuera de la universidad; cuantitativamente
tienen un reducido numero en el conjunto de profesores y estudiantes, pero cualitativamente son importantes porque siempre
ocupan posiciones claves en la estructura administrativa y politica universitaria. En el externo y en tanto cofundadores de la
COCEO, se hacen del control juridico y la transforman en su organizacion de masas-presion. Forman periodistas y los ubican en
los dos principales diarios del estado. Crean amplias relaciones
con los diferentes gobiernos locales quienes los apuntalan en
momentos coyunturales. Para estos momentos, se oponen al
grupo de Nino de Rivera porque es el principal obstaculo en sus
pretensiones de poder.
En ese ambiente, el grupo representativo de la ANUIES toea
tres aspectos sustanciales del grupo de Nino de Rivera. Uno, en
septiembre de 1982 impide la candidatura a la rectoria de la Iicenciada Graciela Rojas esposa de Nino de Rivera, quien sin
duda alguna hubiera ganado. Dos, detecta en las norninas a innumerables personas que cobran sin trabajar; y al sanear las finanzas
universitarias, limita una de las vias economicas que le permiten
a Nino de Rivera mantener el control y la cohesion de los distinLAE

2 Fechas proporcionadas por el Maestro lsidoro Yescas miembro organico del Bufete
Popular Universitario.
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tos grupos porriles que forman la AGUDI. Tres, le impone las reglas informales para la eleccion del rector; es evidente que esto
fue posible por contar con el aval del licenciado Pedro Vasquez
Colmenares, gobernador del estado.
Seglin la Ley Organica vigente, el Colegio Acadernico elige
al rector de una terna propuesta por el Consejo Universitario.
Durante la primera quincena de marzo, la ANUlES se encarga de
entrevistar a determinados profesores universitarios con la finalidad de auscultar los perfiles profesionales y academicos de
quien podra ser el candidato idoneo. El proceso no es facil, el 11
de marzo de 1983 el Consejo Universitario sesiona y, con la
mayoria de votos de los consejeros proclives a Nino de Rivera,
pide la salida de la ANUlES porque su presencia viola la autonomia universitaria. A pesar de ello, las actividades del grupo
ANUlES avanzan, consensan y unifican criterios; primero entre
los miembros del Consejo Universitario para sacar la terna y
despues, con los miembros del Colegio Academico para dirigir la
nominacion del nuevo rector. Todo ello, con el cabildeo del rector quien, con la "tacita" aceptacion del Bufete Popular, asegura
el voto de sus consejeros y de sus miembros al interior del Colegio Academico, Quedan pendientes los pertenecientes al grupo
ninoriverista pero que no pueden rechazar la propuesta avalada
por el gobernador, y el 16 de marzo de 1983, el Colegio Academico elige, por unanimidad de votos, al doctor Cesar Mayoral
Figueroa como rector por el periodo de marzo de 1983 a marzo
de 1987.

La hipotesis
La hipotesis que sustenta el presente trabajo es que a pesar del
perfil profesional y academico del doctor Mayoral Figueroa, su
falta de practica politica y la carencia de apoyos tanto del Gobierno estatal, como de los internos a la universidad, no le permiten construir los consensos necesarios para unificar los criterios e impulsar conjuntamente una reforma academica y una
reforma a la Ley Organica, mismas que encuentran su sustento
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en la anterior lucha desencadenada en el Movimiento Democratico Universitario de 1975-1978. En esas condiciones enfrenta, en
el primer periodo, al grupo de Nino de Rivera; y en el segundo,
a las fuerzas ex ninoriveristas, al Bufete Popular y a los sectores
autodenominados independientes 10 que conduce, en el contexto de las pugnas entre los grupos de poder por la sucesion gubernamental, a la intervencion de funcionarios del gobierno local y
en la etapa de maxima algidez, del gobierno federal para mediar en
el conflicto.
La nueva administracion inicia sus actividades en un ambiente tenso. Los dos grupos de interes 0 sus dirigentes estan a
la espera de la forma como sera conducida la universidad. La
opinion generalizada, exenta de matices, es que el papel del
grupo ninoriverista es el responsable de la creciente descomposicion politica -Ia violencia como medio de control-: la improvisacion docente, sobre to do en las preparatorias; de la financiera
-la corrupcion y el incremento del numero de aviadores en las
nominas-: y de la administrativa -el relajamiento de las funciones de todos los trabajadores. Sin reducir responsabilidades ni
justificar esos comportamientos, estos surgen en los tiempos
posteriores a 1968. Despues del Movimiento Democratico, esos
fenomenos se generalizan; al menos la improvisacion docente,
es consecuencia del propio movimiento por la salida de un numero importante de maestros universitarios que no comulgan
con los cambios propuestos por las fuerzas democratizadoras;
las otras siempre han permeado a la universidad, pero Nino de
Rivera las recrea como un comportamiento natural en el conjunto de sus grupos, la AGUDI, y las utiliza como medio de cooptacion y corrupcion de miembros del personal academico y laboral
de la universidad.
En ese marco, el rector define el rumbo que le dara a su
administracion, El18 de marzo de 1983, dos dias despues de ser
electo, declara que la universidad debe ser critica frente al Estado, que la violencia y la corrupcion deben ser desterradas de la
universidad, que las finanzas deben ser saneadas, y que el dialogo debe ser el patron de conducta. Por ello, la llegada del doctor
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Mayoral Figueroa genera excelentes expectativas entre amplios
sectores de la comunidad universitaria, principalmente entre
docentes y estudiantes no vinculados con los grupos de interes.
Tarnbien despierta generosas simpatias al seno de la sociedad
civil quienes yen con buenos ojos su ascenso. Sin embargo, 10
cierto es que se encuentra en el medio de dos fuerzas politicas
bien diferenciadas que ejercen presiones polfticas de distinto tipo
y con prop6sitos diferentes. La de Nino de Rivera para acotar
sus espacios de poder institucional. La de Rafael Gasga para
incidir en las decisiones y ampliar su presencia institucional.
En el contexto de la sociedad polftica oaxaquena, la administraci6n del rector se encuentra aislada. Los compromisos y las
relaciones que a 10 largo de los afios los grupos de interes han
creado y consolidado con personeros de la politica oficial, son
mas fuertes que las relaciones institucionales entre universidad
y gobierno. En esas circunstancias, para la dase politica oaxaqueria es mas importante mantener a los grupos de interes que el
desarrollo institucional de la universidad y que la permanencia
del rector.
Este primer intento de caracterizaci6n de la dinamica politica de los grupos de interes, distingue dos grandes periodos. El
primero, denominado de la confrontaci6n, va del inicio de la
administraci6n en marzo de 1983 a la salida dellicenciado Marco Antonio Nino de Rivera de la universidad y del estado de
Oaxaca en diciembre de 1984. EI segundo, denominado de las
Alianzas, va de la salida de Nino de Rivera al nombramiento del
rector interino el 19 de mayo de 1986.

EL PRIMER PERIODO:
EL DESARROLLO DEL CONFLICTO

Los tres meses iniciales de la administraci6n del doctor Mavoral
Figueroa transcurren entre tres diferentes tipos de eventos. EI
primero son los emplazamientos a huelga por los sindicatos mas
fuertes: el STEUAB/O para el dia 24 de marzo y el STAUO para el

26 del mismo meso Ambos se resuelven de manera favorable y
destaca el hecho de que es el representante de la ANUIES, Estanislao Ramos, quien negocia con Rafael Gasga Iturribarria, asesor del STEUAB/O, y logra que acepte el incremento del 26 por
ciento y no el 80 par ciento que solicitaban; pero para el 30 de
abril el STEUAB/O de nueva cuenta emplaza a huelga para el II
de mayo de 1983. El segundo son las muestras de descontento
entre un numero reducido de estudiantes de medicina, derecho
y arquitectura; algunos de ellos ex dirigentes del Movimiento
Dernocratico Universitario, quienes protestan por la forma de
elecci6n, pretenden desconocer al rector y se pronuncian en
contra del porrismo y la corrupci6n, pero por la escasa participaci6n todo queda en la protesta verbal. EI tercero son las declaraciones que legitiman la elecci6n; a pocos dias de ella, uno de
los tres asesores del Sindicato de Trabajadores y Empleados
(STEUABJO) licenciado Ismael Carmona Castillo" -q.e.p;d.- de clara
que la elecci6n del rector fue democratica y apegada a la Ley
Organica: y el 12 de mayo el asesor del Sindicato de Trabajadores
Acadernicos de la UABJO (STAUABJO) Antonio Aquino Aragon! denuncia que Nino de Rivera obstaculiza las actividades del rector
para mantener sus privilegios, y que debe salir de la universidad.

PRIMERA LLAMADA: EL INICIO DEL CONFLICTO
EN LA ESCUELA DE ENFERMERlA

El inicio del conflicto entre las autoridades universitarias y el
grupo de Nino de Rivera surge el 10. de junio de 1983, a prop63 Ellicenciado Ismae1 Carmona Castillo abogado de profesi6n egresado de la UABJO, es
miembro fundador del Bufete Popular Universitario y uno de los tres principales asesores
juridicos del STEUAlljO.
4 EI Iicenciado Antonio Aquino Aragon abogado de profcsion, es el asesor juridico del
sindicato de trabajadores acadernicos de la VASTO, pclea la titularidad del contrato colectivo
con el Sindicato de Trabajadorcs Acadcmicos de Oaxaca (STAVO) dirigido por Nino de Rivera y la picrdc. Como verernos cs uno de los detractorcs mas fuertes de la corr icnte de
Nino de Rivera. Para 1985 se convierte en Director de la Escue1a de Derecho y Ciencias
Sociales de la VABIO y desde este puesto se convierte para 1986 en una de las cabezas visiblcs de la Coordinadora Provisional Universitaria, el 6rgano ejecutor de la destituci6n del
doctor Cesar 1\1ayoral Figueroa. en alianza con el Bufcte Popular y el STAVO.
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sito del desconocimiento de la directora de la Escuela de Enfcrmeria, Noemf Cordoba. La escuela forma parte del area de influcncia de Nino de Rivera, la directora esta ligada organicamentc
a el, y la mayor parte de sus maestros sc encuentran afiliados al
STAUO. Sin embargo, con la cobertura de la nueva administraci6n, algunas maestras de enfermerfa vinculadas con el Bufete
Popular, pero afiliadas al STAUO, aprovechan los errores administrativos de la directora para exigir su salida y pedir elecciones
dernocraticas en un desplegado del 2 de junio de 1983. Ese mismo dia, el Consejo General de Representantes realiza una asamblea general donde se acuerda la destituci6n de la directora bajo
los siguientes cargos: malos manejos administrativos, incapacidad academica, ausentismo y corrupci6n. El dia 7 de junio y por
acuerdo de la asamblea general, toman la direccion de la escuela
como medida de presi6n para hacer efectiva la destituci6n. Ante
esta situaci6n, la rectoria ordena cerrar la oficina de la direccion,
aplicar una auditoria a la administraci6n de Noerni C6rdoba, y
que no se interrumpan las clases. El lOde junio la asamblea elige
ala enfermera Guadalupe Cruz como nueva directora, y aparentemente todo queda en calma hasta que, un mes despues, el
conflicto se vuelve a desencadenar pero ahora con mas fuerza.
Para esos momentos, y en otro escenario, dos hechos se suceden al interior del Sindicato de Trabajadores y Empleados
(STEUABJO). El primero es que el 4 de junio de 1983 emplazan
por tercera ocasion, a huelga para el 21 de junio por el pago del
retroactivo y la prima vacacional. El segundo es la elecci6n de su
nuevo Comite Ejecutivo para el 17 de junio. En esta se enfrentan
dos planillas: una la encabeza Geraldo Estrada- por el Bufete
Popular Universitario, la otra con Rosendo Ramirez miembro del
Partido Revolucionario de los Trabajadores. Gana el primero y
el Bufete consolida sus posiciones. Tres dias despues, el 21 de
junio, el nuevo Cornite Ejecutivo del STEUABJO estalla la huelga
en demanda del 60 por ciento de incremento salarial, el pago del
\ Geraldo Estrada Vasquez cs rniembro organico del Bufete Popular, ex dirigente estudiantil de 1968 y ex presidente de 1a Federaci6n de Estudiantes Oaxaquenos en 1973,
termin6 sus estudios de licenciado en derccho por la VAnjO y forma parte del STEVABjO Y
desde ahi llega a la Secrctana General.
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retroactivo y la prima vacacional que se debe desde marzo. Seis
dias despues, y de manera insolita, levantan la huelga sin aumento, se paga s610 cl 25 por ciento del retroactive y la prima
vacacional. Ello deja, en el animo de los actores politicos opuestos, el sabor de que se dio un arreglo entre las partes. Tan es asi,
que los dirigentes de los sindicatos STAUO y SECUABJO acusan al
Bufete Popular de vender el movimiento de huelga en los momentos en que se Bevan a cabo las carnpanas politicas para elegir
a diputados locales y presidentes municipales, porque los miembros del Bufete representan a una fracci6n del Partido Socialista
Unificado de Mexico en Oaxaca.
La segunda parte del conflicto de Enfermeria se inicia el 8
de julio. La base estudiantil de la escuela y los docentes disidentes del STAUO eligen como coordinadora academica a la enfermera Yolanda Martinez, y con ello la escuela se le va de las manos
a Nino de Rivera. La respuesta es inmediata. Los integrantes del
comite ejecutivo del STAUO, la directora destituida y sus maestros toman la escuela, demandan la salida de la directora electa
por asamblea Guadalupe Cruz,y exigen las coordinaciones academica y administrativa. A partir de este momenta se sucede
una serie de protestas por parte de los maestros disidentes donde destacan dos desplegados: el primero del 12 de julio hace
publica la renuncia al STAUO de 17 maestros de la escuela; en el
segundo del 21 de julio, exigen el desconocimiento de Noemi
C6rdoba, el reconocimiento de Guadalupe Cruz y de Yolanda
Martinez, y Ie dan el apoyo total al rector. La reaccion del grupo nifioriverista es violenta y boicotea agresivamente diversos
actos acadernicos y acusa al rector de servir a partidos de izquierda.
El 6 de agosto, a un mes de la toma, el grupo ninoriverista
desaloja las instalaciones. Ante esta situaci6n, los profesores
opositores pretenden reiniciar clases pero son enfrentados por
los grupos de choque de la AGUDI quicnes los agreden, con el
claro proposito de mantener el control en su area de influencia.
Polarizada la situacion, Nino de Rivera saca el conflicto de la
escuela y exige, por primera ocasi6n, una reunion extraordinaria
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del Consejo Universitario para que este aborde y dictamine sobre el caso.
Por la tensa situacion que presagia un clima de mayor viol encia el rector convoca, para el 9 de agosto, a reunion del organo
colegiado, a pesar de que la correlacion de fuerzas no 10 favorece,
ni tampoco al Bufete Popular quien indujo el conflicto. EI acuerdo del Consejo es nombrar una comision investigadora integrada por el rector y por el director de Derecho Roberto Pedro
Martinez Ortiz por un lado, y por el otro, por Arturo Santaella
director de Ciencias Quimicas y la licenciada Graciela Rojas de
Nino de Rivera, directora de Educacion Media Superior, ambos del
grupo nifioriverista, A pesar de que el otro acuerdo es que la direccion debe permanecer cerrada, el grupo ninoriverista la mantiene en su poder. Para el 21 de septiembre la investigacion concluye, la comision rinde su informe y, gracias a ella, ratifican a la
directora destituida Noerni Cordoba, y Nino de Rivera recupera
el control de la Escuela de Enfermena.
A pesar de los intereses de grupo involucrados en el conflicto, el resultado corta de tajo las posibilidades para crear mecanismos dernocraticos en la eleccion de las autoridades en las
escuelas y las deja, como siempre, a merced de los grupos de
interes, y el Consejo Universitario se mantiene, como hasta
ahora ha sido, en la pendiente peligrosa de ser un organo de
control politico y no un organo de gobierno universitario.

SEGUNDA LLAMADA:
LA VIOLENCIA EN CRECIMIENTO

EI segundo conflicto se origina en la etapa previa al ciclo escolar
1983-1984, pOl' el control de las inscripciones en las escuelas
preparatorias y en la de Enferrneria y el clima de violencia a que
da lugar, se mantiene latente hasta el 22 de febrero del siguiente
ana en que se conjunta con la eleccion del director de la preparatoria numero I; adquiere su mayor algidez el 30 de marzo de
1984, cuando la violencia rebasa el ambito universitario, 10 que

permite a Nif10 de Rivera exigir, el 10. de abril de 1984, y pOl'
segunda ocasion, que el Consejo Universitario ses~one.
.
AI inicio del ciclo escolar 1983-1984, las autondades uruversitarias emiten la disposicion de que el Departamento Escolar es
la instancia autorizada legal mente para efectuar las inscripciones. Sin embargo, el grupo ninoriverista sabe el significado politico V economico que tiene el control de ellas. Los directores y/o
coordinadores de las preparatorias y la de Enfermeria, todos del
grupo ninoriverista, pasan por encima de la disposicio~ y cr:an
un nuevo conflicto con las autoridades. Los alumnos inscntos
seglin los cauces legales, no pueden ingresar, pues sus lugares estan
ocupados por los que realizaron tramites en las direcciones de
esas escuelas. Esta situacion se mantiene latente hasta los inicios
del proximo ana de 1984 en que se conjunta con las elecciones del
director de la Preparatoria numero 1 y la violencia se recrudece.
Desde el mes de enero de 1984 y durante todo el ciclo escolar, se suceden una serie de hechos que crean un escenario cada
vez mas violento y mas complejo por los distintos actores que
intervienen y por la forma de su intervencion en los tres sucesos
mas importantes del conflicto: uno, la Hamada "samaritana sangrienta"; dos, la huelga que el STAUO estalla el 28 de febrero, y
luego la que estalla conjuntamente con el SECUABJO, el 13 de
abril de 1984.
EI primero de ellos, la situacion irregular de los alumnos
inscritos en la Direccion de Servicios Escolares en agosto de
1983, provoca la confrontacion con las autoridades de las escuelas preparatorias. Pero es en la preparatoria numero 1 donde
adquiere relevancia porque el conflicto explota en los momentos
previos al cambio de director. La situacion irregular de los alu.n:nos propicia que se forme una Asociacion de Padres de Familia
en defensa de su adscripcion. EI 12 de febrero publican un desplegado donde responsabilizan al coordinador acadernico de la
preparatoria numero 1, Alberto Santiago," de ser el responsable
6 Alberto Santiago. miembro organico del Nicolas Guillen. es cabcza de uno de los
gruros que conforman la AGUDl.
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del retraso de la documentaci6n de los alumnos inscritos en la
Direcci6n de Servicios Escolares, de las amenazas a los miembros
del Consejo General de Representantes por asumir la defensa de los
alumnos irregulares y ademas, exigen la salida de Nino de Rivera.
Dicha preparatoria forma parte del area de influencia de
Nino de Rivera, pero dos circunstancias Ie crean un escenario
des favorable en las pr6ximas elecciones de director, a realizarse
el 22 de febrero de 1984. Por un lado, estan confrontados con el
Consejo General de Representantes, por el asunto de las inscripciones. Por otro, el director en funciones, el doctor Rodolfo
Mayoral Figueroa? es hermano del rector. En esas condiciones,
las fuerzas ninoriveristas impulsan al LAE Francisco MunguIa; y
el Consejo General de Representantes, el Consejo Tecnico y el
director, avalan la candidatura del licenciado Jesus Hernandez
Ortiz.
AI momenta de la elecci6n, el 22 de febrero de 1984, aparecen en escena cuatro grupos de choque quienes violentan el
proceso, se roban las urnas y proporcionan el escenario para que
se elija al LAE Francisco Munguia como director; acto certificado
por el notario publico Omar Sanchez Heras. Naturalmente la
tectoria rechaza el resultado, y el grupo nifioriverista inicia una
serie de acciones violent as para que se reconozca a su candidato
y que en los hechos se presenta como director.
Para estos momentos, la universidad se encuentra emplazada a huelga por el STAUO, y por la constante violencia con que
se presiona para lograr el reconocimiento del LAE Francisco MungUIa, los opositores a Nino de Rivera desencadenan reacciones
virulentas en contra del posible estallamiento, mismas que no
ayudan a distender los conflictos sino que los agudizan. Son los
casos de los desplegados publicados, el primero el 20 de febrero
por las autoridades de la Facultad de Comercio v Administraci6n
y cuyo director mantiene, desde tiempo atras, 'relaciones con el
Bufete Popular. Estos denuncian el caracter de la posible huelga
'.
7 EI doctor Rodolfo Mayoral Figueroa fue impulsado a la direcci6n por el grupo de
Nino de Rivera en la administraci6n del licenciado IIdefonso Zorrilla Cuevas. Es natural
que por la lIegada de su herrnano a la rcctoria, su posici6n cambie diametralmente v en el
cambio de director se revele con un giro de I RO°.
~
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como politics y no laboral; hacen una historia del rechazo al
porrismo y a la corrupci6n de Nino de Rivera 10 que les permite
transformarse, segun ellos, en una Facultad eminentemente acadernica. EI segundo, firmado por el licenciado Antonio Aquino
Arag6n, aparece el 22 de febrero, y afirma 10 mismo: la posible
huelga es politica y no laboral.
EI emplazamiento se complica porque los representantes del
STAUO llegan con un retraso de dos horas a la audiencia programada por la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, el 24 de
febrero. Ello da lugar a que los asesores de rectoria promuevan
su improcedencia y la ganen; ademas, les manifiestan que si insisten en el estallamiento, pueden perder el incremento del 29
por ciento autorizado por la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto para las Universidades.
Ante esa situaci6n, Nino de Rivera acusa al rector de intransigente por no esperar cuando ellos cedieron al otorgar una
pr6rroga al estallamiento fijado originalmente para el 21 de febrero. Tres dias despues, el presidente de la Junta declara la
nulidad del emplazamiento. A pesar de ello, Nino de Rivera estall a la huelga el 28 de febrero, utiliza el dictamen en su contra
y demanda por abuso de autoridad al presidente de la Junta de
Conciliaci6n y Arbitraje: adernas, solicita la intervenci6n del
gobernador licenciado Pedro Vasquez Colmenares y Ie da a la
huelga un sentido politico.
Como resultado de las presiones ejercidas, el presidente de la
Junta, a pesar de declarar dias antes la nulidad del emplazamiento, rechaza el 2 de marzo la demanda de inexistencia de la huelga
promovida por el rector y todo concluye al aceptar el STAUO el29
por ciento de aumento salaria!. En este sentido es sintomatica la
declaraci6n del subsecretario A de gobierno Carlos Aldeco Reyes,
identificado con el grupo Oaxaca, de que es "positive para los
estudiantes el buen entendimiento entre STAUO y tectoria"."
Terminada la huelga, la violencia para lograr el reconocimiento de Francisco Munguia continua y permite la intervenci6n de otro actor afectado indirectamente por el conflicto. Es el
8 El

lmpurcial, 4 de marzo de 19R4.
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caso del STEUABJO, el sindicato dirigido por Rafael Gasga quien,
en el contexto del septimo emplazamiento a huelga exige, el 10
de marzo, "Ia salida de porros de Nino de Rivera de las escuelas
Preparatorias y Facultades",
Esa demanda tiene que ver con dos hechos que se suceden
en esos dias. El 9 de marzo porros de la preparatoria numero 5
golpean a estudiantes que no comulgan con los comportamientos del director Marcial Rolando Castellanos. EI mismo dia, el
Consejo General de Representantes de la preparatoria numero 1
denuncia a porros por la agresion a la comunidad estudiantil
durante el "Viernes de Cuaresma", y manifiesta que 20 de los
30 grupos que conforman a la escuela rechazan la imposicion
que, a traves de la violencia, se pretende hacer de Francisco
MunguIa. Dias despues, el 16 de marzo, el propio director impuesto se presenta, con un grupo numeroso, a las oficinas de
tectoria exigiendo su reconocimiento formal, y el 30 de marzo
los sindicatos nifiorriveristas: STAUO, SECUABJO Y SITUABO realizan un paro de labores en apoyo a su reconocimiento.
Tal parece que el clima de violencia pretende crear un clima
de inestabilidad e ingobernabilidad que rebase las fronteras de la
institucion, con propositos evidentemente politicos. Esto puede
tener su significado en el contexto de las diferencias notorias
entre el gobernador del estado con el grupo Oaxaca, consecuencia
de los primeros escarceos entre los grupos de poder con vistas a
la sucesion gubernamental, ados anos de distancia. En este escenario, y en el juego de utilizaciones mutuas con el gobierno del
estado, Nino de Rivera utiliza la tactica que Ie genera dividendos
economicos y politicos: la aparente rivalidad, no exenta de acometidas, entre los grupos porriles que conforman la AGUDI. Gracias a
ella emerge su Figura como intermediario de los conflictos. A el
recurren las autoridades de gobierno para pacificar los simulados
y reales enfrentamientos. Ellos canaliza y controla a traves de la
entrega de dadivas y prebendas que provienen, no solo de las
areas del gobierno local, sino de las universitarias; pero tambien,
de las posiciones que otorga dentro de la estructura administrativa,
principal mente en las escuelas por el controladas.
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En ese sentido, para finales de marzo el clima violento en las
preparatorias se agudiza y se llega al extremo de llevar la agresion
a campos educativos no universitarios, Tal parece que el proposito es doble, por un lado, afectar la imagen del gobernador del
est ado en el contexto antes dicho; y por otro, lograr la destitucion del rector y aposentarse nuevamente como el factor determinante del poder en la universidad, y fuera de ella. Es aSI, que
el 30 de marzo, cerca de 70 porros identificados con la AGUDI se
presentan, sin problema de por medio, en las instalaciones del
Centro de Bachillerato Tecnologico y de Servicios nurnero 26
ubicado en San Felipe del Agua y a pocos metros de la Escuela
de Medicina de la universidad, y con lujo de violencia agreden
al director, subdirector, maestros y alumnos ocasionando innumerables perdidas materiales. Por la sana con que se actuo, este
hecho es conocido como la "Samaritana sangrienta".
La respuesta inmediata es una campana de protestas de diversos sectores de la sociedad oaxaquefia, particularmente de los
padres de familia, de alumnos, y de las delegaciones sindicales
de la seccion XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educacion a que pertenecen los docentes y trabajadores heridos.
El conflicto, como se observa, rebasa las fronteras de la universidad y tal parece que tambien se quiere abrir un frente de lucha
entre el poderoso sindicato de la seccion XXII con el gobierno del
estado y con la universidad, maxime cuando estos exigen la celebracion de su congreso seccional al Comite Ejecutivo Nacional,
de qui en disienten. EI proposito no prospera. Por su parte, las
autoridades universitarias entregan listas de porros, todos ellos
de la AGUDI.
A pesar de que no hubo repercusiones del orden legal, surge
un clamor del conjunto de la sociedad civil, particularmente de
los padres de familia: Despistolicen las preparatorias. De inmediato Nino de Rivera Ie exige al rector, por segunda ocasion, a
que convoque a sesion extraordinaria del Consejo Universitario.?
Sin lugar a dudas, una peticion legal y racional, si no fuera poraue el veticionario es. al mismo tiemno. el nromotor de la vio,J.

1
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'Ibidem, 4 de abriJ de 1984.
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lencia. Por ello, ni las autoridades universitarias, ni el gobernador del estado ceden a las presiones de Nino de Rivera, pues es
evidente no s610 la contradicci6n del peticionario, ademas de
que se conoce el prop6sito inmediato: el desconocimiento del
rector, asi como las posibles consecuencias politicas externas a la
universidad que afectanan al gobernador.

TERCERA LLAMADA: LA HUELGA
CONJUNTA STAUO-SECUABJO

En el contexto de las protestas por la violencia, dentro y fuera
de los campus universitarios, asi como de la nula intervenci6n de
las autoridades locales para castigar a los responsables materiales
e intelectuales de la "Samaritana sangrienta", el STAUO y el
SECUABJO emplazan a huelga y la estallan conjuntamente, el 13
de abril de 1984.
El STAUO emplaza por el pago de salarios atrasados a maestros, pero al incluir el pago a docentes que laboraron en la preparatoria numero 7, violenta el convenio que firm6 en 1981 con
la administraci6n del licenciado Zorrilla Cuevas para abrir una
nueva preparatoria, la numero 7. Dicho convenio estipula que la
universidad proporciona las instalaciones y el sindicato los profesores, pero sin goce de sueldo. Por su parte el SECUABJO, tambien en funci6n de un convenio con la administraci6n anterior,
emplaza por la dotaci6n de lotes y de nuevas plazas. Para los dos
casos las autoridades universitarias argumentan legal mente y
manifiestan, por un lado, que el STAUO viola el convenio al exigir
el pago a esos maestros. Por otro, da respuesta a las peticiones
del SECUABJO e informa que los lotes se localizan en Hacienda
Blanca, Etla, y que las plazas requieren del establecimiento de
una nueva normatividad donde se fijen las funciones, y se asigne
la carga de trabajo correspondiente para evitar la duplicidad y la
presencia de personas que no trabajen.
Dos dias despues del estallamiento, y por las anomallas presentadas en el documento de emplazamiento, la UABJO se ampara y

obtiene una suspension provisional. EI IS de abril se de clara
inexistente la huelga porque en el emplazamiento s610 esta la
firma del secretario general y falta la del secretario de Conflictos;
pero este hace suyo cl emplazamicnto, se subsana la omisi6n y
el STAUO mantiene la huelga. Por otra parte, la rectoria informa, el
16 de abril, que la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje tambien declara inexistente la huelga del SECUABJO por falta de los
requisitos de forma y fondo, y se les fija a los trabajadores un
terrnino de 24 horas para que se presenten a laborar. Sin embargo, el sindicato se ampara ante el Poder Judicial y se Ie otorgan
garantias hasta el30 del mes de abril cuando se realice la audiencia constitucional. En esas condiciones, el licenciado Fausto
Morales Enriquez, secretario general del STAUO, declara que la
huelga de ambos sindicatos continuara mientras no se solucionen las demandas financieras exigidas.'?
La huelga conjunta, y las circunstancias legales y politicas
que la rodean, presenta un escenario irreconciliable que desencadena un nuevo conflicto con sus consecuentes efectos. Por un
lado, la tectoria asume una posici6n legalista que le impide negociar el punto fundamental de la huelga, el reconocimiento de
los maestros de la preparatoria numero 7. Por otro, y al igual que
en la huelga anterior del STAUO de febrero pasado, el papel del
presidente de la Junta al otorgar la suspensi6n provisional y
declarar la inexistencia de la huelga, le proporciona elementos a
Nino de Rivera para darle una orientaci6n politica.
Ante esa circunstancia, Nino de Rivera con una mayoria de
consejeros convoca, el mismo, por tercera ocasi6n y de manera
ilegal, a sesi6n de Consejo Universitario. Citan al rector a la
misma, y ante su ausencia se nombra una mesa de debates. Esta
nombra una comisi6n formada por los licenciados Daniel Castillo, Evelio Bautista Torres y Noe Antonio Paz Bravo para que
citen al rector a una nueva reuni6n del Consejo Universitario,
bajo la pena de que su inasistencia da lugar al nombramiento de
un presidente provisional, que recae en el consejero maestro de la
preparatoria numero 2, Ingeniero Silviano Cabrera, y que su
10

Ibidem, 17 de abril de 1984.

UO / NESTOR MONTES GARCiA

caso sera turnado al Colegio Acadernico quien sancionara la situacion.!' El mismo dia, los tres sindicatos ninorriveristas en
reunion con el secretario del Despacho, Iicenciado Justiniano
Carballido, demandan respeto a la autonornia sindical, piden la
destitucion del presidente de la Junta y acusan al rector de pretender aniquilar a dichos sindicatos y fortalecer al STEUABjO.
El caracter conjunto de la huelga, las demandas que la justifican, el contexto en que se desencadena y los diversos actores,
internos y externos a la universidad que se involucran, dan la
impresion de que el movil va mas alla de las demandas laborales
y de que se esta creando un clima de constante inestabilidad y
de una creciente ingobernabilidad tanto al interior de la universidad como fuera de ella, con el proposito de fortalecer politicamente al diputado federal y ex secretario del Despacho, contador
publico Jesus Martinez Alvarez, el candidato natural a la gubernatura por el grupo Oaxaca, en los momentos en que se inicia la
pugna, entre los grupos de poder por la sucesion gubernamental.
Ante la gravedad de la situacion en que el grupo nifiorriverista pone al Consejo Universitario, los directores de Educacion
Superior con sus respectivos miembros ante el Consejo Universitario, asi como los directores de las preparatorias 1 y 2 manifiestan con un desplegado su posicion: cc ••• el grupo ninorriverista,
al instrumentar «sesiones fantasmas» de «consejo universitario»
estan fuera de todo marco legal y constituyen una afrenta y
falta de respeto a la comunidad universitaria ... desconocemos
cualquier decision que se tome en el seno de este grupo y responsabilizamos directamente a Nino de Rivera de las gravisimas
consecuencias ... para la universidad, del hecho de asumir, tomar
o ejecutar acuerdos a espaldas de la comunidad universitaria ...
Juridicamente es imposible que un Consejo Universitario este
integrado solamente por miembros de los sindicatos que han
ernplazado a huelga a la universidad y sean los que decidan los
destinos de nuestra Institucion" .12
"Ibidem, 18 de abril de 1984.
"Ihidem. 19 de abril de 1984.
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Finalmente, el 2 de mayo, y despues de mas de 20 dias, se
declara la inexistencia de la huelga por no ser de interes colcctivo, y porque ninguno de sus puntos busca el beneficio de sus
agremiados. A pesar de la declaratoria, la rectoria sin el menor
animo de buscar consensos, probable mente porque no hay la
menor posibilidad, demanda penalmente al STAUO por danos al
patrimonio universitario.
Es probable que el fracaso de la huelga conduzca al rector,
dias despues, a retomar el caso de la preparatoria numero uno
para debiiitar aun mas las posiciones de Nino de Rivera. De tal
suerte que el lOde mayo, el Consejo General de Representantes
yel Consejo Tecnico de la Escuela nombran como director al
licenciado Jesus Hernandez Ortiz, y el rector Ie da posesion de su
cargo. Como consecuencia, se desata una nueva escalada de violencia que lleva al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la
UABjO a denunciar el clima de amenazas e intimidaciones en
contra de sus trabajadores por no subordinarse al director impuesto, y manifiestan que solo reconocen allicenciado Hernandez Ortiz como el director legitimo.
Sin embargo, casi al terrnino del ciclo escolar 1983-1984, un
nuevo elemento empieza a configurarse y a entrar en la escena
politica de la universidad: el inicio de un cambio en las de claraciones de los dirigentes y de los asesores del STEUABjO. Por la
negativa de la rectoria de no conceder la plaza a los trabajadores
eventuales, el secretario general del STEUABjO de clara que " ... a
pesar de ser institucionales y de pronunciarse en contra del portismo y la corrupcion, el Rector afecta a sus agremiados" y "se dirigen a el de manera preventiva"."

Los

MOTIVOS DE UN ANO ESCOLAR
CONFLICTIVO: CICLO 1984-1985

Al inicio del ciclo escolar 1984-1985, se presentan tres eventos:
dos de ellos van a formar parte de los detonantes del conflicto
"Ibidem, I I de junio de 1984.
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en el pr6ximo afio, y el otro es de caracter coyuntural y se resuelve casi de inmediato. Cronol6gicamente, el primero es el anuncio de la rectoria, el 9 de septiembre de 1984, que cancela las
inscripciones de la preparatoria nurnero 7, por ser una escuela
"fantasma" que no tiene local. Esta situaci6n va a adquirir relevancia politica para los sucesos que se desencadenan en los primeros meses del pr6ximo afio, al convertirse en una de las demandas fundamentales del grupo STAUO, para ese momento, ex
ninorriverista.
EI segundo es el desconocimiento del director de la Escuela de
Odontologia, el 14 de septiembre de 1984. Tambien espacio del
STAUO, la planta docente afiliada al sindicato presenta una divisi6n por la vinculaci6n del director y de un grupo de maestros
con las autoridades universitarias. Como siempre, son las bases
estudiantiles quienes, en asambleas de 14 y 18 de septiembre, desconocen al director, doctor Austreberto Molina, por incapacidad
administrativa y corrupci6n, toman las instalaciones de la escuela el 19 de septiembre y demandan, a traves de un documento
de peticiones, soluci6n al rector.
AI dia siguiente, los directores de Educaci6n Superior, del
Instituto de Investigaciones Sociol6gicas y de las preparatorias
numero uno y dos condenan, por medio de un desplegado, la
toma violenta de las instalaciones. Es evidente para estos momentos, que las posiciones en la estructura academica de la
universidad presentan dos bloques. Por un lado el grupo de directores de preparatorias y las enfermerias con Nino de Rivera,
en una relaci6n organica; por el otro, los directores firmantes de
este desplegado, y de aquel donde cuestionan la legalidad de la
sesi6n del Consejo Universitario de fecha 19 de abril de 1984,
mantienen con el rector una relaci6n bajo la forma institucional
que no organica, pues enmascara en algunos la pertenencia politica al Bufete Popular, y en otros sus intereses particulares,
como despues se vera.
EI 22 de septiembre la rectoria responde, a traves de un
acuerdo, a las peticiones de los alumnos que tienen en su poder
las instalaciones de Odontologia. En el precisa, primero, que la
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rectoria no tiene atribuciones para desconocer al director, pero
que las oficinas quedan en manos de la doctora Laura Santos
Figueroa. Segundo, la auditoria a la administraci6n del director
y maestros impugnados, deja abierto el derecho a escuchar a los
demandados. Tercero, se nombra a un director administrativo.
Cuarto, el director de Servicios Generales revisara y en su caso
programara la satisfacci6n de las necesidades de la escuela. EI
acuerdo es aceptado por los alumnos, pero la direcci6n seguira
en su poder como garantia del respeto al acuerdo de rectoria.
Finalmente, el tercer evento es la convocatoria de la rectoria
dirigida a la comunidad universitaria, del 7 de noviembre de
1984, para que presenten proyectos de Reforma Academica: yel
5 de diciembre declara que no se ha presentado ningun proyecto
sobre la Ley Organica, a pesar de la publicaci6n de la convocatoria.!? Esto da pie para que, en el siguiente afio, los grupos de
interes la utilicen politicamente y afirmen que el proyecto de Ley
Organica ya se encuentra en la Legislatura, que se elabor6 a espaldas de la comunidad universitaria y que es violatorio de la
autonomia universitaria.

EL SEGUNDO PERIODO: EMPEZAMOS
Para 1985, el escenario politico en la universidad cambia como
consecuencia de la salida del estado de Oaxaca, del licenciado
Marco Antonio Nino de Rivera y de su esposa la licenciada Graciela Rojas de Nino de Rivera. Segun la versi6n oficial, son becados a la ciudad de Mexico. Sin embargo, su salida solo se explica en funci6n de un acuerdo politico entre, al menos, el
gobernador del estado y el secretario de Gobernacion, licenciado
Manuel Barttlet Diaz, para evitar que el proceso de selecci6n del
candidato a gobernador se contamine aun mas. A menos de dos
afios de distancia de las elecciones para gobernador del estado,
los ultimos meses de 1985 representan el tiempo de la selecci6n,
y en consecuencia, son los tiempos de la mayor convulsion po14

Ibidem, 5 de diciembre de 1984.
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litica con que los distintos grupos de poder pretenden posicionarse y lograr impulsar a su candidato, en un juego de relaciones
y de alianzas de poder locales con las federales.
En ese sentido, y como es del conocimiento de las instancias
politicas locales y federales, Nino de Rivera responde a los intereses y recibe la proteccion politica del grupo Oaxaca, a traves
del diputado federal y ex secretario del Despacho contador publico Jesus Martinez Alvarez, el candidato natural a la gubernatura
por su poderoso grupo. La universidad, como se puede observar a
10 largo del ano de 1984, se encuentra en una constante convulsion politica como consecuencia de los sucesos que el grupo nifiorriverista desencadeno. Es de suponer que para 1985 la situacion se va a agravar, y la universidad puede convertirse en uno
mas de los factores detonantes de la desestabilizacion en el estado, para presionar en el proceso de seleccion del candidato a
gobernador, y crear mejores condiciones para que el contador
publico Jesus Martinez Alvarez suceda allicenciado Pedro Vasquez Colmenares.
En ese contexto, este segundo periodo se divide en dos fases.
La primera, denominada de la formacion de las alianzas va de la
salida de Nino de Rivera, en enero de 1985, ala intervencion,
el 9 de febrero de 1986, de la Secretaria de Cobemacion y la
Secretaria de Educacion Publica como mediadores en el conflicto de los sindicatos STAUO y STEUABjO con el rector. La segunda,
denominada de la maduracion de las alianzas va de la intervencion de las secretarfas mencionadas, al nombramiento del rector
interino el 19 de mayo de 1986.

LA

CONSTRUCCrON DE LAS ALIANZAS

En este periodo, la pugna entre las autoridades y el STAUO se
mantiene, pero una nueva circunstancia es puesta en operacion,
tiende a ser dominante y cambia el escenario politico: la entrada,
en la escena del conflicto, del Bufete Popular y de los electos
directores de Derecho v-' Medicina, entre otros actores v-' sectores.

Esta se origina en el contexto de la primera fase, y se fortalece
en la segunda.
En la primera fase y en el marco de los emplazamientos a
huelga por el STAUO Y el STEUABjO, los dos grupos de interes desarrollan, cada uno por su cuenta, distintos eventos que a veces
se manifiestan en los mismos tiempos para enfrentar la politica
de rectoria. Uno, la creciente camparia de criticas y descalificaciones del Bufete Popular contra el rector. Dos, la lucha que la fraccion dominante del STAUO inicia para lograr el reconocimiento del
Comite Ejecutivo presidido, primero por ellicenciado Fausto Enriquez
Morales, y luego por ellicenciado Avelino Vasquez Luis. Tres, el rechazo del STAUO al promedio rninimo de 8 exigido por la tectoria
para ingresar a las preparatorias. Cuatro, la exigencia del STAUO por
la reapertura de la preparatoria numero 7.
Como todos los afios, enero es el mes de los emplazamientos
ya programados desde el afio anterior, por los dos sindicatos mas
poderosos; pero en este afio adquieren una connotacion especial por el nuevo escenario politico. Por un lado, el STEUABO
lleva a cabo, el 11 de enero de 1985, una de sus conocidas formas de presion, previas a las fechas en que emplazan a la universidad: las movilizaciones. Estas Ie dan la cobertura para presionar
por las peticiones de caracter sindical de aumento salarial; pero
ahora, en el contexto politico de la sucesion, de la salida de
Nino de Rivera y de la convocatoria de rectorfa para reformar
la Ley Organica, inicia su campana de critica descalificatoria y
exige, por primera ocasion, respeto a la autonomia sindical y academica: ademas, y esto es 10 relevante, manifiesta, con un caracter
meramente declarativo, que se establezcan centros de discusi6n
del proyecto de Ley Organica. EI mismo dia, el STAUO emplaza a
huelga para el 22 de febrero por incremento salarial del 100 por
ciento.
EI 19 de febrero el STEUABjO hace oficial el emplazamiento a
huelga para el 30 de enero por retabulaci6n y revision del Contrato Colectivo de Trabajo; al mismo tiempo, y en funci6n del
manejo tendencioso de que la Reforma de la Ley Organica se
encuentra en la Legislatura y de que esta proxima su promulga-
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cion, se manifiesta en contra de su posible implantacion realizada, segun los grupos de interes, a espaldas de la comunidad
universitaria. Un dia antes del estallamiento, el 29 de enero,
anuncia dos casas: primera, que el emplazamiento se prorroga
para el II de febrero; segunda, que independientemente de que
estalle a no la huelga, el 12 de febrero emplazan nuevamente a
la universidad, ahara por revisi6n salarial y a estallar en marzo.
En el mes de marzo, la campana en contra de la politica de
rectoria va en aumento. El 5 del mes, el secretario general del
STEUABJO Geraldo Estrada convoca, verbalmente, a un foro para
discutir la Reforrna Academica y la Reforma de Ley Organics
con el prop6sito de escuchar a las corrientes de opini6n y garantizar, con ello, un minimo de autonomia para la UABJO, y para
evitar la constante intervenci6n del poder publico en los asuntos
internos de la vida universitaria.
En el contexto de la visita del Presidente de la Republica
Miguel de la Madrid, el STEUABjO no ace pta el proyecto de retabulaci6n salarial de la rectoria ylS estalla la huelga el 18 de marzo, a pesar del ofrecimiento del 30 por ciento. Todo indica que
el estallamiento tiene un fondo politico muy particular para la
dirigencia del sindicato. Con el se muestran, en el proceso de
la sucesi6n, a los posibles candidatos como un factor de poder,
independientemente de sus relaciones con el gobernador. La
declaracion del presidente de la Junta Local de Conciliaci6n y
Arbitraje es muy indicativa, pues asevera que el STEUABjO no
tenia base legal para el estallamiento y alarg6 el asunto de la
retabulacion'v para entorpecer las negociaciones. Finalmente, el
20 de marzo el STEUABjO levanta la huelga, acepta un incremento del 30 por ciento, y la universidad se compromete a elaborar
un nuevo tabulador que contemple la retabulaci6n en un plazo
de 45 dias; este asunto se va a convertir en un elemento que en
el futuro va a ser explotado politicamente par el sindicato.
En el mes de abril, el secretario general y el principal asesor
del STEUABjO abren dos nuevas frentes de lucha. El primero re"Ibidem, 18 de marzo de 1985.
[('Ibidem, 19 de marzo de 1985.

clama 25 plazas que, segun la rectoria y el SECUABJO, son de
confianza, ademas de que no sc ha dado respuesta a los acuerdos
tomados el 20 de marzo. El segundo inicia el juego de descalificaciones mas abiertas contra la politica de rectoria y declara
"que la UABjO esta en riesgo politico", que "la actitud unipersonal y autoritaria del rector viola la autonomia par la intervenci6n del Gobierno" y exige que "se restablezca la legalidad pues
su politica centralista impide la renovaci6n del Consejo Universitario y el funcionamiento de los 6rganos colegiados de las escuelas y que la autonomia es letra muerta" Y
En el entreacto de los emplazamientos y declaraciones, el13
de enero de 1985 se inicia el proceso electoral para elegir, democraticamente y por primera ocasi6n, al nuevo director de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. El 17 de enero ellicenciado
Antonio Aquino Arag6n, ex asesor del desaparecido Sindicato de
Trabajadores Academicos de la UABjO y detractor constante
de Nino de Rivera, se convierte en el primer director electo democraticamente. Y para el 14 de mayo, es electo el doctor Jose
Luis Anaya Perez, tambien por la via democratica, director de la
Escuela de Medicina y Cirugia.
El segundo evento, la lucha par el reconocimiento del Comite
Ejecutivo del STAUO presidido par ellicenciado Fausto Enriquez
Morales, tiene como marco la salida de Nino de Rivera. Este
Comite asume la direcci6n politica de las fuerzas ex ninorriveristas del Nicolas Guillen, de la Alianza de Grupos Democraticos
Independientes, de las direcciones de las preparatorias bajo su
influencia y de las escuelas de enferrneria, asi como de los otros
dos sindicatos: SECUABjO y SITUABjO. En ese dificil entorno de
recomposicion de sus fuerzas, y precisamente par la misma, se
desisten de la huelga y el 22 de febrero aceptan el 30 por ciento
de incremento salarial y manifiestan que es una "rnuestra de
madurez" y "que estan en la mejor disposici6n para coadyuvar
en el proyecto de excelencia acadernica" .18 Dos dias despues, el
SECUABjO expresa el apoyo al proyecto academico de rectoria.
17
lR

Ibidem, 23 de abril de 1985.
Ibidem, 22 de febrero de 1985.
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Arnbas posturas se leen como una muestra de debilidad 0 bien
para iniciar los pasos para propiciar acercamientos con las autoridades universitarias y relajar la pugna con elias. Sin embargo,
las acciones por venir de parte de las autoridades van a generar
un conflicto que como se vera, va a rebasar las fronteras de la
universidad.
Aquel va a ser el marco en el que emerge el mas importante de los tres eventos que agudizan el conflicto entre la
fracci6n hegem6nica de las fuerzas ex ninorriveristas, ahora
Grupo STAUO, con las autoridades universitarias: el pretendido desconocimiento del Comite Ejecutivo del STAUO por un
grupo de profesores disidentes, al parecer, apoyados desde
rectoria.
En asamblea sindical del 28 de febrero de 1985, un grupo
de profesores promueve el desconocimiento del Co mite Ejecutivo y fracasa. Dos meses despues, el 25 de abril aparece un desplegado firmado por disidentes del STAUO que exigen la elecci6n
de un nuevo Comite Ejecutivo y la aplicaci6n de una auditoria
al Comite impugnado.
Como resultado de la pugna al interior del STAUO, las autoridades hacen saber, a traves de un desplegado de fecha 9 de
junio de 1985, que por la pugna intergremial, no reconoce al
Cornite Ejecutivo que preside Fausto Enriquez Morales y que las
cuotas sindicales, asi como el fondo revolvente, se depositan en
la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje hasta en tanto esta no
dictamine a quien corresponde la titularidad del sindicato; y con
ello se inicia la lucha por el reconocimiento de la titularidad del
Co mite Ejecutivo.

EL AVANCE DE LAS ALIANZAS Y
EL CONFLICTO: C1CLO 1985-1986
Previo al inicio del cicio escolar 1985-1986 se desencadenan
varios hechos, propiciados 0 aprovechados por los grupos de
interes, que presagian un escenario aun mas convulsivo. Por un

lado, el Bufete Popular pretende posicionarse en la escuela de Bellas Artes. A raiz de la toma de esta escuela, el 8 de agosto, por un
grupo de estudiantes y maestros que exigen la destituci6n del director y elecciones democraticas, el secretario general del STEUABJO
Geraldo Estrada Vasquez, asume la defensa de la toma de la escuela y declara que para evitar imposiciones, la universidad debe
volver a la normaIidad e integrar el Consejo Universitario.
Por otro, el STAUO protesta, el 14 de agosto de 1985, por el
promedio minimo exigido por las autoridades para inscribirse en
las preparatorias, y acusa al rector de elitista; dias despues, el 21
de agosto, los padres de familia de alumnos rechazados realizan
un plant6n y exigen sean aceptados sus hijos en las preparatorias. Con estas protestas, el STAUO crea una base social para
abanderar el rechazo al promedio y prepara el terreno para presionar por sus particulares demandas. Asi, el 25 de agosto de
1985, el sindicato toma las instalaciones de la rectorfa con sus
tres peticiones fundamentales: una, el reconocimiento del Comite Ejecutivo del STAUO presidido por Fausto Enriquez Morales; dos, exigen el reconocimiento de la preparatoria numero 7,
la petici6n esgrimida en la huelga conjunta del 14 de abril de
1984, con el SECUABJO; y tres, el pago de salarios caidos a los
catedraticos durante el tiempo en que ha funcionado dicha
preparatoria.
En el escenario de las demandas del STAUO el Bufete Popular,
en voz de su principal dirigente Rafael Gasga Iturribarria declara, el 13 de septiembre, a prop6sito del rechazo del STAUO al
promedio minimo para ingresar a las preparatorias y de su lucha
por la reapertura de la preparatoria numero 7, que el STEUABJO,
no el bufete ni el mismo, se pronuncian por el derecho a la educaci6n y por la soluci6n al problema de la preparatoria numero
7. Dos dias despues, el mismo dirigente acusa al rector de elitista y autoritario pues "se rodea de un pequeno grupo de burocratas ignorantes de la universidad. Sus ideas chocan con el proyecto de universidad critica y dernocratica. Congel6 el Consejo
Universitario y el Colegio Econ6mico y toma posturas dictatoriales. Evita elecciones y nombra directores encargados como es
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el caso de Bellas Artes".'? Con ellas enrarece aun mas el escenario politico, y al poner en tela de juicio la politica de rectoria le
permite tender los primeros hilos del tejido de las alianzas con
el STAUO.
Para esos momentos, la violencia se presenta en la preparatoria numero 2. 20 El 11 de septiembre, en dichas instalaciones el
dire~tor, el coordinador, maestros y alumnos son agredidos por
el director y maestros de la preparatoria numero 6. Como respuesta, la preparatoria numero 2 paraliza sus actividades y la
comunidad exige castigo a los responsables plenamente identificados; la rectoria responde que los maestros involucrados en la
agresion estan sujetos a investigacion administrativa, y que de
ser responsables seran sancionados. Este hecho va a adquirir su
importancia a finales del ario y principios del siguiente.
El 23 de septiembre, el STAUO, fortalecida su posicion por las
declaraciones del bufete, realiza una serie de asambleas con los
alumnos rechazados para legitimar, al dia siguiente, la toma de
la rectoria y de la preparatoria numero 5; --en esta, para rechazar la
imposicion de coordinadores que la rectoria impuso-, y amenazan con paralizar toda la universidad-' si sus demandas no son
resueltas favorablemente.
El 27 de septiembre el STAUO hace publicas sus demandas:
primera, el reconocimiento del Comite Ejecutivo del STAUO,
ahora presidido por el licenciado Avelino Vasquez Luis de la
misma fraccion que el anterior secretario, Fausto Enriquez Morales; segunda, la reapertura de la preparatoria ruimero 7; tercera, la renuncia de los coordinadores academico y administrativo
de la preparatoria ruimero 5; cuarto, el cese de las acusaciones
19

Ibidem, 15 de septiembre de 1985.

La escu~la preparatoria numero 2 de larga tradicion de lucha dernocratica, originalmente se forma como la preparatoria nocturna de la UABjO yean el surgimiento de las
preparatorias foraneas se transformo en la numero 2. Durante el Movimiento Democr<itico
Universitario el grupo hegemonico fue el Movimiento de Estudiantes Revolucionarios
simpatizantes del Partido Comunista Mexicano. Para estos momentos, la mayor parte de
los docentes pertenecen al STAUO, pero es una escuela no controlada totalmente. EI director
no comulga con los intereses del grupo dominante del STAUO y se alinea institucionalmente
con las autoridades universitarias y cuenta con el apoyo de la base estudiantil.
21 El Impartial, 25 de septiembre de 1985.
20
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contra el sindicato. A estas peticiones la tectoria responde que
no reconoce al Comite Ejecutivo porque hay un conflicto intersindical; que la preparatoria numero 7 no se justifica, y que la
salida de los coordinadores no es atribucion del STAUO, pues
pertenecen al SECUABJO, quien para estos momentos se alinea del
lado institucional.
Para finales de septiembre, Rafael Gasga atiza mas el conflicto, acerca sus posiciones a las del STAUO, y declara que "la ilegalidad y la antidemocracia en la UABJO ocasionan la toma del
edificio de rectoria". Que el rector "no ha reunido al Consejo
Universitario ni al Colegio Economico", que "el STEUABJO se
solidariza con estudiantes de preparatoria numero 7 que reclaman el derecho a la educacion y que sus representantes sindicales ante el Consejo Universitario promoveran la eleccion de un
nuevo consejo e incluso de una nueva Ley Organica"." Con ella
pone en el juego politico la demanda que a la postre se convierte, junto con el reconocimiento del Co mite Ejecutivo del STAUO,
en una de las demandas de las negociaciones al mas alto nivel.
Para el 10. de octubre, la rectoria no cede y se ajusta a 10 que
la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje dictamine en relacion
con el titular del contrato colectivo de trabajo del STAUO. Por su
parte, este sindicato, con los estudiantes rechazados de las preparatorias numero 7 y 5 llevan a cabo, el 2 de octubre, una
manifestacion para demandar la intervencion del gobierno del
estado. El 5 del mismo mes, los estudiantes preparatorianos
presionan aun mas a las autoridades de gobierno con la toma de
autobuses, logran su intervencion y se inician las platicas. A
pesar de ella, y para demostrar el control sobre las preparatorias
de la ciudad, realizan una nueva manifestacion con estudiantes de
las escuelas ruimero 1,2,5,6 Y 7 donde exigen la salida del rector
y solicitan el reconocimiento de la preparatoria numero 7. Finalmente el 9 de octubre, despues de 14 dias de la toma de la rectoria, la intervencion de funcionarios de la Secretaria del Despacho
logra que el STAUO retire las 26 demandas laborales de los maestros de la preparatoria numero 7, pero exhorta a la integracion
22 Ibidem,

30 de septiembre de 1985.
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del Consejo Universitario. Por su parte, la rectoria acepta, el 12 de
octubre de 1985, respetar el convenio sobre la preparatoria numero 7, y cede las coordinaciones academics y administrativa de
las preparatorias numero 2 y 5.
Paralclamente a las negociaciones y a sus resultados entre el
STAUO con la rectoria, el Bufete Popular, con personeros de otros
grupos de interes, desencadenan en la Escuela de Medicina un
nuevo conflicto. Rechazan a los coordinadores nombrados por
tectoria e impulsan una asamblea donde eligen a sus coordinadores administrativo, acadernico y de servicio social. A pesar de
que no se reune el quorum requerido se nombra a los coordinadores, cada uno miembro de grupos de interes: el de servicio
social es organico al Bufete Popular Universitario, el academico
es del Partido Mexicano de los Trabajadores, y el administrativo
responde a un grupo de interes particular de medicina. Con ese
mecanismo asambleista, no dernocratico, se abre un nuevo frente conflictivo, no solo contra rectoria sino contra el Sindicato de
Empleados de Confianza que para estos momentos se encuentra
aliado con esta. Naturalmente, tanto el SECUABJO como la rectoria rechazan a dichos coordinadores, mantienen en su puesto a
los impugnados, y el conflicto queda latente.
En el mes de noviembre y los dias activos de diciembre, el
Bufete Popular y el STAUO continuan desencadenando una serie
de acciones que polarizan, poco a poco, las posiciones: Primero,
el STAUO en voz de su secretario general denuncia, el 16 de noviembre, que la rectoria no respeta el acuerdo firmado en relacion con la preparatoria nurnero 7 y que por tercera ocasion
piden la intervencion del gobierno del estado.
Segundo, los coordinadores de medicina electos por asamblea, al no ser reconocidos por la rectoria, manifiestan su rechazo a la politica de imposicion; y a proposito del pago de la segunda quincena de noviembre, retienen al coordinador
administrativo, Ie quitan la nomina y los cheques, y proceden a
pagar a los maestros.P
1J/hidcl1l. 30 de noviembre de 1985.
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Tercero, en la Escucla de Ciencias Quimicas se inicia, el 25
de noviembre, un nuevo conflicto. En esta existen dos niveles
educativos: el mas antiguo pertenece al nivel tecnico y el otro es
de licenciatura; ambos directores pretenden el control de la escuela. Asi, los maestros y alumnos del nivcl tecnico toman el edificio
de rectoria y piden la salida del director Oliverio Gonzalez Alafita quien cuenta con el apoyo del Bufete Popular.
Es en esos dias, el 29 de noviembre para ser precisos, cuando el panorama politico del estado en el contexto de la sucesion,
da un giro sorprendente por la renuncia del gobernador Pedro
Vasquez Colmenares, en sesion ordinaria del Congreso Local,
sorpresivamente la presidencia de la LII Legislatura dio lectura
a la solicitud de licencia presentada por el gobernador del estado, Pedro Vasquez Colmenares, para separarse del cargo por el
resto de su periodo constitucional. Concedida la licencia... el propio gobernador propuso una terna integrada por el diputado
federal Jesus Martinez Alvarez; el secretario general del despacho Justiniano Carballido y el presidente del Tribunal Superior
de [usticia Gilberto Liebana Palma, para seleccionar al gobernador interino.
Sometida a votacion ... el escrutinio dio el triunfo al contador Jesus Martinez Alvarez, a quien inmediatamente Ie fue tomada la protesta como gobernador interino.
EI mismo dia el ex gobernador viajo a la ciudad de Mexico
para tomar posesion como director de Seguridad Nacional de la
Secretaria de Gobernacion (Yescas, s/f). EI nuevo gobernador
hereda un escenario complejo y convulsivo, no solo porque se
polarizan las posiciones en la universidad, sino por otros movimientos como el del magisterio que exige la realizacion de su
congreso seccional.
En el mes de diciembre el gobierno interino enfrenta, de
entrada, dos situaciones conflictivas: la universidad y el Movimiento Democratico del Magisterio. Por la complcja gama de
intereses de los grupos y de los actores involucrados en cada uno
de ellos, e independientemente de las relaciones que tengan con
funcionarios y politicos locales y federales, la siiuacion permite
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interpretar que ambos movimientos responden a una dinamica
interna particular. Para amhos, cl cambio de gobernador no limita su avance politico. En el caso que nos interesa, los dos grupos
de interes en los que gira la polarizaci6n del conflicto mantienen
su presi6n. Para el bufete el cambio 10 beneficia por las relaciones que mantiene con el ex gobernador y para el grupo STAUO, y
a pesar de su relaci6n con el ahora gobernador, la propia dinamica permite que mantengan su movimiento politico.
En este nuevo contexto, la conflictividad continua, y el 4 de
diciembre los grupos de interes involucrados en medicina dan un
paso mas en el control de la escuela y convocan a asamblea,
tambien sin quorum, la cual Ie da posesi6n de sus cargos a los
coordinadores, y ademas, eligen a los miembros de su Consejo
Tecnico.
En ese mismo dia, en la escuela de Ciencias Quimicas el
nivel de licenciatura se deelara en huelga de hambre y exige la
salida del grupo de nivel tecnico liderado por la tecnica laboratorista Pilar Labastida, quien no responde a ninguno de los dos
grupos de interes pero es cabeza de su propio grupo y con habilidad para colocarse. con la fuerza dominante.
En cuarto lugar, y para aumentar aun mas el de por si escenario conflictivo, la rectoria anuncia el 6 de diciembre de 1985,
que a consecuencia del resultado de la investigaci6n realizada
acerca de la agresi6n al director, coordinador y maestros de la
preparatoria numero 2 en sus propias instalaciones, se rescinde
el contrato de trabajo del director de la preparatoria numero 6
y de un profesor de la misma al comprobarse que, efectivamente,
fueron los responsables de los actos cometidos, el 12 de septiembre de 1985. Esta postura, independientemente de su caracter
legal, pretende debilitar al STAUO, pero se revierte en contra de
las autoridades universitarias primero, porque el director de la
preparatoria numero 6 es miembro organico del grupo dirigente
del STAUO; segundo, porque el nucleo del sindicato se localiza en
esa preparatoria; y tercero, porque se les golpea en su propio espacio. La respuesta es inmediata y el Comite Ejecutivo y sus
miembros se presentan ante el secretario del Despacho, licencia-
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do Justiniano Carballido, y exigen respeto para su escucla y su
director.
EI quinto evento es la toma de la preparatoria numero 4 de
Tehuantepec, el 6 de diciembre. Sus estudiantes protestan por la
imposici6n del director, exigen la salida del rector y las alumnas de
la Escuela de Enfermeria, tambien de Tehuantepec, los apoyan.

1986: LA ENTRADA A

LA ESCENA

DEL GOBIERNO FEDERAL

En el contexto del cambio operado en el gobierno local, y de los
tiempos politicos que marcan el proceso de selecci6n del candidato a gobernador por el partido oficial, el nuevo afio presenta
en la universidad, tres situaciones que llevan el conflicto y la
ingobernabilidad a un estado de polarizacion tal, que obligan a
la intervenci6n de la Secretaria de Gobernaci6n y la de Educacion Publica a mediar entre los sindicatos, mejor dicho, entre los
grupos de interes, con la tectoria.
En primer termino, el inicio de ano representa los tiempos
del emplazamiento a huelga de los dos sindicatos mas fuertes de
la universidad. En ese marco, el Bufete Popular arrecia su critica
en contra de la politica de rectoria, y exige 10 que a la postre es
una de las demandas fundamentales: la integraci6n del Consejo
Universitario. El STAUO hace suya esa demanda y; al mismo tiempo, orienta la toma de la Escuela de Enferrneria Tehuantepec
donde desconocen al rector y al director 10 que marca el inicio
de un movimiento mas amplio que involucra la toma de las escuelas preparatorias.
Por 10 que respecta al primer aspecto, ambos sindicatos coinciden, el 4 de enero de 1986, en emplazar por un incremento
salarial del 60 por ciento y el STEUABJO solicita, ademas, la retabulaci6n. En este marco, los dirigentes de este sindicato aumentan el tono de la critica a la politics de tectoria. El 6 de enero,
Rafael Gasga Iturribarria manifiesta que "el rector se muevc en
la ilegalidad desde hace dos anos" y que "distintos grupos estu-
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diantiles y sindicales insisten en la integracion del Consejo Universitario", pero adernas, "el STEUABJO en uso de su derecho va a
presentar un proyecto de Ley Organica donde se definan las
atribuciones del rector y del Consejo Universitario". Para el 10
de enero el STEUABJO, en una de sus conocidas manifestaciones,
emplaza a huelga para el 2 de abril y, al mismo tiempo, su dirigentc se manifiesta contra el "autoritarismo, por la integracion
del Consejo Universitario y por las reformas a la Ley Organica".
Para el 2:) del mismo mes, Geraldo Estrada Vasquez, secretario
general del STEUABJO, exige la "integracion del Consejo Universitario y convoca, verbalmente, a un foro de discusion sobre las
reforrnas a la Ley Organica".
Por su parte, el STAUO inicia sus acciones el 15 de enero. La
toma de Enfermeria Tehuantepec por las estudiantes permite
desconocer al rector y al director, y el 21 de enero toman las
preparatorias locales numero uno, dos, cinco y seis, en demanda
de la renuncia del rector, por la integracion del Consejo Universitario y por una auditoria a las autoridades universitarias.
Sin embargo, la toma de las preparatorias tiene, entre los consejos generales de representantes, un efecto inverso. Son los representantes estudiantiles de la preparatoria numero 6, el centro
del poder del STAUO, donde se inicia la oposicion y exigen la
entrega de sus edificios. AI siguiente dia, los consejos generales
de representantes de las preparatorias numero I y 2 se suman a
esta oposicion. Esto se explica porque el director de la preparatoria numero I es afin a la politica de rectoria y tuvo el apoyo
de los representantes alumnos; por su parte, el director de la
preparatoria numero 2 fue golpeado por uno de los micmbros
organicos del grupo STAUO en septiembre del ario pasado. EI 26
de enero, los consejos generales de representantes hacen un llamado para que las clases se reinicien en los lugares que las autoridades universitarias designen. La rectoria responde y el 26 de
enero publica los lugares donde se van a impartir. A pesar de ello,
la asistencia es bastante irregular, pues a la falta de espacios
adecuados se Ie suma la presencia reducida de los profesores que
colaboran.
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Por su parte los directores, que para estos momentos todavia
mantienen una postura institucional, exigen la entrega de las
preparatorias. Sin embargo, las acciones van en aumento y el
STAUO, junto con estudiantes proclives a su grupo, toma las instalaciones de rectoria y exigen la renuncia del rector.
Ante el agravamiento del conflicto, las autoridades solicitan
una audiencia con el gobernador interino contador publico Jesus
Martinez Alvarez. En ella, el gobernador no se compromete y
manifiesta, con aparente tibieza, que es respetuoso de la autonomia universitaria. Esto da pie para que el director de Derecho,
licenciado Antonio Aquino Aragon, intervenga protagonicamente y aumente aun mas la presion sobre las autoridades universitarias, y en un juego de palabras plantea que la legalidad del
rector como autoridad no esta en cuestion, pero que el conflicto
se encuentra empantanado por no convocar a la integracion del
Consejo Universitario. Con ello abre las puertas de la division
en el conjunto de los directores, todavia institucionales." Para el
8 de febrero, el secretario del Despacho informa que el conflicto
es consecuencia de la ausencia de dialogo entre el sindicato, las
autoridades y los estudiantes.
Por las condiciones en que se encuentra la universidad, por
los tiempos de la sucesion y por las movilizaciones del movimiento magisterial, el termometro politico se encuentra en un
punto altisimo de conflicto. Por la debilidad politica del gobernador en el contexto del movimiento de los grupos de poder que
se disputan la candidatura de su sucesor, es posible que el grupo
Oaxaca asuma que el alargamiento del conflicto y su posible
rebasamiento de las fronteras universitarias 10 puede posicionar
de mejor manera en la disputa por la candidatura. Por ello adopta una posicion tibia, y ve pasivo como el conflicto va polarizando cada vez mas a la universidad y va fortaleciendo las posiciones de su aliado politico, el grupo STAUO y que, en general, la
correlacion de fuerzas favorece a las fuerzas aliancistas. En consecuencia, el debilitamiento de las autoridades universitarias es
cada vez mayor,
aunque
,
. cuente con una mas a amorfa y, sin di24EI Imparcial, 5 de febrero de 1986.
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reccion politica entre amplios sectores estudiantiles, como 10
muestra la oposici6n de los consejos generales de representantes
a la toma de sus instalaciones. En estas circunstancias, el gobierno federal asume su posici6n autoritaria y saca el conflicto de la
esfera local y 10 retoma para evitar el aumento de los escenarios
de conflicto en el estado de Oaxaca, con el claro prop6sito de no
contaminar, aun mas, no s6lo el proceso de la sucesi6n sino la
aceptaci6n del candidato a la gubernatura, por el grupo Oaxaca.
Este sabe, que en la Secretaria de Gobernaci6n se defini6 la
gubernatura interina; ... el secretario de Gobernaci6n Manuel
BarttIet, Ie impuso al diputado federal Jesus Martinez Alvarez
la soluci6n que ese 29 de noviembre se hizo publica ... a cambio
de ce~erIe el paso a Heladio Rami;ez L6pez para el siguiente
sexeruo gubernamentaI, Martinez Alvarez tendria la oportunidad de gobernar Oaxaca por el ann que quedaba del periodo
constitucional de Pedro Vasquez Colmenares. Y sin otra alternativa Jesus Martinez Alvarez tuvo que aceptar la propuesta, aun
en contra de la opini6n de su propio grupo que se sinti6 ofendido con tal arreglo (Yescas, s/f).

LA CONSOLIDACION DE LAS ALIANZAS
La participaci6n de la Secretaria de Gobernaci6n y de la Secretaria de Educaci6n Publica en el conflicto de los grupos de interes,
encubierto bajo la forma sindical, contra la rectoria, merece ser
matizada a partir de los actores participantes en la negociaci6n,
asi como de un actor excluido: el gobernador interino. Por un
lado, la Secretaria de Gobernaci6n interviene con el subsecretario de Gobernaci6n, coronel Jorge Carrillo Olea y el recien nombrado director de Seguridad Nacional, licenciado Pedro Vasquez
Colmenares, ex gobernador de Oaxaca; es este ultimo el que
tiene el conocimiento politico de la situaci6n en Oaxaca dada su
recien renuncia a la gubernatura, pero tambien porque el es cabeza del grupo politico que mantiene diferencias con el actual
gobernador interino y ex secretario general de Gobierno en su

administraci6n, y uno de los personajes mas representativos del
grupo Oaxaca. Por parte de la Secretaria de Educaci6n Publica
participa el doctor Rafael Velasco Fernandez quien tuvo una
destacada participaci6n en la nominaci6n del actual rector. Ambas partes actuan como mediadores entre las autoridades universitarias, representadas por el Rector Doctor Cesar Mayoral Figueroa y los representantes de los dos grupos de interes encabezados
por el licenciado Rafael Gasga Iturribarria del Bufete Popular y
asesor [uridico del STEUABjO; y por el ciudadano Federico Moscoso y el LAE Nahum Carreno Vasquez -q.e.p.d.- por el grupo
STAUO.

As!, los asesores sindicales representan a sus particulares
grupos de interes, pero con una diferencia. El principal dirigente
del STEUABjO, Rafael Gasga Iturribarria debe su fuerza al hecho
de ser el formador y asesor juridico del STEUABjO, pero no es, ni
fue trabajador del mismo, esta fuera de ellos. Por el contrario, los
dirigentes del STAUO son, al mismo tiempo, docentes y formadores del sindicato, son parte del gremio. Esta situaci6n permite
afirmar que los intereses del primero tienden a rebasar, siempre,
el ambito universitario; y que los intereses de los segundos tienen que ver con la universidad, independientemente de sus relaciones externas y de sus intereses personales.
A pesar de que para estos momentos es claro que es el STAUO
quien desencadena los acontecimientos y propicia el conflicto, y
que en este sexenio administrativo fortalece sus ligas con el grupo Oaxaca, el gobierno federal convoca a las negociaciones a
Rafael Gasga Iturribarria. Son varias las razones que dan cuenta
del llamado. Fundamentalmente se debe a una doble situaci6n.
Por un lado, el y su sindicato ponen en el juego politico la demanda determinante: la integraci6n del Consejo Universitario;
por otro, por sus Iigasestrechas con el ex gobernador Pedro Vasquez
Colmenares. Todos saben que el equilibrio en las negociaciones
y en el posterior escenario politico de la universidad las dos
fuerzas deben estar presentes. Ambas fuerzas saben que se requieren mutuamente. El grupo STAUO necesita del Bufete Popular para que legitime el reconocimiento de la actual dirigencia
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como titular del sindicato; el segundo requiere del grupo STAUO
para darle validez a la integracion del Consejo Universitario y
por supuesto a ellos mismos. En este juego de negociaciones, la
exclusion del gobernador interino tiene el proposito de mantenerlo debil, por las condiciones ya creadas por el gobierno federal en la ya proxima sucesion.
Los acuerdos a los que las partes beligerantes llegan, muestra
la fuerza politica de los grupos de interes en el conflicto. Por un
lado, el rector reconoce la personalidad juridica del Comite Ejecutivo que preside ellicenciado Luis Avelino Vasquez y con ello
le da reconocimiento politico a la fraccion dominante del ex
grupo Nicolas Guillen en el entorno de las fuerzas ex ninorriveristas, y en el conjunto de la universidad. Por otro se compromete a integrar el Consejo Universitario de manera paritaria en un
plaza no mayor de 30 dias, la demanda enarbolada por Rafael
Gasga Iturribarria y el STEUABJO, desde abril del ano pasado. Con
ello, el bufete ve culminar su campana de descalificaciones y de
criticas a la particular forma de gobierno del rector y con su presencia en las negociaciones se posiciona como uno de los factores
reales de poder en el escenario politico de la universidad.

LA NUEVA CORRELACION DE FUERZAS
A partir de la firma de los acuerdos, el 9 de febrero de 1986, la
situacion politica muestra una distinta configuracion y parece
que el conflicto llega a su fin. Sin embargo, emergen cuatro nuevos factores que provocan el desenlace final: la renuncia del
rector. Primero, la toma de autobuses urbanos por un grupo
aparentemente radical, el 21 de febrero de 1986, da lugar a que
los grupos de interes, con sus respectivos sindicatos, y los nuevos
actores, los directores protagonicos, defiendan una supuesta
violacion a la autonomia universitaria; segundo, el estallamiento
de huelga por el STEUABJO el 2 de abril de 1986; tercero, el reacomodamiento de los directores de escuelas, facultades e Instituto
de Investigacion, conduce a formar la Coordinadora Provisional

Universitaria, el 18 de abril de 1986, quien es la encargada de
darle el toque institucional a la renuncia del rector; cuarto, la
oposicion de la Coordinadora Provisional Universitaria a la convocatoria para integrar el Consejo Universitario expedida por
rectoria el 22 de abril de 1986. Todo ella se conjunta y se conjura para provocar el desenlace final: la renuncia del rector, el 17
de mayo de 1986.

DE LA TOMA DE AUTOBUSES
A LA DEFENSA DE LA AUTONOMlA

Entre la firma de los acuerdos y la toma de autobuses, la universidad se mantiene en una calma tensa en la que destacan
los siguientes hechos. La rectoria convoca a los estudiantes
preparatorianos a una reunion, el 11 de febrero, para informarles
de los acuerdos tornados en la ciudad de Mexico. Asombrosamente, la convocatoria rebasa las expectativas y logran reunir
a mas de 2,000 estudiantes quienes realizan una marcha denominada de [ubilo en apoyo al rector, luego de mas de 20 dias
de suspension de clases; pero ante la falta de capacidad para
dirigir un movimiento estudiantil 0 para evitarla, se desperdicia politicamente esta extraordinaria base de sustentacion.
Adernas, tratando de darle un caracter dernocratico a la situacion que aun prevalece en la preparatoria numero 6 convoca a
un referendum para decidir la permanencia 0 no, del director
sancionado por los hechos de septiembre del ano pasado en la
preparatoria numero 2.
Por otra parte, estudiantes de la escuela de Bellas Artes vinculados al bufete y al grupo STAUO exigen, el 17 de febrero, la
destitucion del coordinador impuesto por las autoridades universitarias. Dos dias despues, Geraldo Estrada Vasquez, secretario general del STEUABJO, convoca par enesima ocasion a los representantes de las corrientes para realizar un foro sobre el
proyecto de Ley Organica y de Reformas Academica y Administrativa.
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En ese contexto y por el alza del pasaje urbano, el Frente
Popular Universitario, un grupo aparentemente radical, secuestra autobuses del servicio urbano y los deposita en el interior de
la escuela de Medicina y en el frente del Edificio Central de la
Universidad."
Su posterior recuperacion da lugar a que los grupos de interes, los sindicatos, los directores protag6nicos, y los sectores estudiantiles afines a todos ellos, aunque no representativos del
conjunto universitario, protesten por la violaci6n a la autonomia
universitaria, bajo el supuesto argumento de que la polida
irrumpi6 en la escuela de Medicina.
El grupo de interes de Medicina, vinculado con el Bufete
Popular, inicia la division. El 28 de febrero de 1986 toman el
edificio de tectoria y demandan de las autoridades: primero, un
pronunciamiento publico por la violaci6n de la autonomfa
universitaria y exigen la salida del jefe de la polida; segundo,
la integraci6n del Consejo Universitario y tocan, por primera
vez, una de las condiciones para su integraci6n, la exclusion de
los centros de nueva creaci6n que configuran el proyecto Nueva Universidad del rector: la Division de Humanidades, el
Sistema de Universidad Abierta y el Centro de Investigaciones
Biol6gicas; estos escapan al control de los grupos de interes,
sobre todo del Bufete Popular Universitario, ademas de que su
presencia propicia el equilibrio de fuerzas al interior del Consejo Universitario, 0 al menos da un mayor margen de juego a
la rectorfa, y los grupos de interes no quieren correr riesgos;
tercero, el reconocimiento de sus coordinadores nombrados en
asamblea.
Ese mismo dia, Rafael Gasga Iturribarrfa denuncia la violaci6n a la autonomia universitaria y justifica la toma de auto25 EI Edificio Central es llamado as! por localizarse en el primer cuadro de la ciudad y
con una estructura arquitect6nica colonial. Tiene una importancia simb6lica porque hist6ricamente en ella se localiza el anteriormente Instituto de Ciencias y Artes del Estado, el
antecedente inmediato de la universidad. Es el asiento de la rectoria hasta 1983 y tambien
de la Escuela de Derecho, hoy Facultad, hasta estos momentos. Ademiis representa, simb6licamente, el poder de la universidad y es el centro que alberga a las dirigencias y a las bases
de los movimientos estudiantiles de 1968 y de 1975-1978. Su posici6n estrategica es de
vital importancia politi ca.

buses porque el alza del pasaje afecta a los sectore.s mas
debiles de la sociedad. A esta denuncia se suman los directores protag6nicos de Derecho y Medicina. Para el 6 de marzo,
el STEUABJO realiza una de sus movilizaciones. Esta forma
parte de las acciones para presionar a las autoridades en momentos previos a la fecha del emplazamiento a huelga. Pero
ahora, el ambiente es distinto. La manifestaci6n revel a el
grado de fortalecimiento y la amplitud de las alianzas que se
estan tejiendo. AI lado de los dirigentes del STEUAB~O: Rafael
Gasga Iturribarria y Geraldo Estrada Vasquez, partlClp~n. los
dirigentes del STAUO, los directores de Der~cho, Medicina,
Ciencias Quimicas, Enfermerfa y preparatonas 5, 6 y 7 con
los estudiantes ligados a ellos. Las demandas propias del sindicato se yen acornpafiadas de la protesta por la violaci6n a la
autonomfa universitaria, por el alza del pasaje y por el cese del
jefe de la polida.
Entre la manifestaci6n del 6 de marzo del STEUABJO al
estallamiento de la huelga el :2 de abril, se suceden dos tipos
de eventos que van recreando el escenario de la polarizaci6n de
posiciones. Por un lado, las diferencias en el metodo .de integraci6n del Consejo Universitario dan lugar a ~ue 10s directores
opositores, y los sindicatos, firmen un convemo,. el 7 ~e n::arz~,
donde definen la forma de integraci6n del Consejo Universitario
bajo tres premisas: una, debe ser parit~rio; .dos, se inte?:a segUn
la estructura existente de 1983,10 que implica la exclusion de los
centros de nueva creaci6n; y tres, no participan los sindicatos.
Por otra parte, los directores institucionales, cad a vez mas disminuidos y entre los que se encuentran los directores de los
nuevos centros, manifiestan que el consejo debe ser un 6rgano
academico y no de discusi6n sindical, que sus miembros deben
tener perfil academico y no politico, y exigen la participaci6n de
los centros de nueva creacion."

26 El

lmparcial, 18 y 19 de marzo de 1986.
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LA HUELGA DEL STEUABJO Y LA
FORMACION DE LA COORDINADORA
PROVISIONAL UNIVERSITARIA

Como esperan todos los actores, la huelga estalla el 2 de abril,
laboralmente por dos demandas centrales, la retabulacion salarial y mejoras en las prestaciones economicas. En este contexto
se suceden las declaraciones de las partes involucradas en el
movimiento. Naturalmente el sindicato y la rectoria se responsabilizan mutuamente del estallamiento y la Junta Local de
Conciliacion y Arbitraje declara, el 3 de abril, que la rectoria
retraso el catalogo de puestos pero que la propuesta que le presento al sindicato es razonable. Pero tambien, es en el contexto
de la huelga donde emerge un nuevo actor en el conflicto de las
autoridades universitarias con los grupos de interes: la Coordinadora Provisional Universitaria, el factor determinante en la
renuncia del rector.
En el entrejuego de declaraciones, de apoyos al STEUABJO y
de la exigencia por la integracion del Consejo Universitario por
los dos grupos de interes, se llega al momento de las definiciones
politicas, del desenmascaramiento y el retorno a los grupos de
interes pertenecientes. Algunos directores de escuelas, facultades
e institutos de Investigacion, que por tactica politica se mantienen como institucionales e independientes de los grupos de interes, inician el retorno, y empiezan a reagruparse en torno a sus
pertenencias politicas. Yen esta coyuntura politica rompen con
las autoridades universitarias. Con ello redefinen los campos de
influencia y propician la ruptura en la estructura institucional
de la universidad. Asf, el lOde junio surge la Asociacion de Directores de Escuelas y Facultades, como paso previo para configurar un organismo mas amplio.
Ocho dias despues, el 17 de abril de 1986, la Asociacion de
Directores, los grupos de interes, los sindicatos, los grupos estudiantiles ligados a los grupos de interes, a los directores y los que
se autodenominan como independientes, se reunen en el auditorio del edificio sindical de la Seccion XXII del Sindicato Na-

cional de Trabajadores de la Educacion, pero pertenecientes a la
corriente denominada Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educacion. El auditorio, con capacidad para un maximo de
500 personas, reveIa la inexistencia de un movimiento universitario; los ahi reunidos acuerdan formar la Coordinadora Provisional
Universitaria, y designan como su dirigencia a los directores de las
escuelas de Derecho y Medicina, licenciado Antonio Aquino Aragon y doctor Jose Luis Anaya Perez, respectivamente.
Asi, en el maremagnum del conflicto, los directores protagonicos de Derecho y Medicina, yen crecer sus particulares
intereses politicos, pero en los hechos se revela a la Coordinadora Provisional Universitaria como la representante formal de
los grupos de interes. Asume el papel de crear las condiciones
para la destitucion del rector al comunicar, a traves de un desplegado, su posicion ante la situacion politica de la universidad. Dicho desplegado marca la total ruptura con las autoridades universitarias. En tanto momento culminante de los
acontecimientos, el publicado se presenta como un analisis
politico del conflicto para legitimar el movimiento desencadenado; como justificante de la toma de posicion de los directores
involucrados; y como organo institucional que conduce, no
solo ala integracion del Consejo Universitario, sino a revivir y
legitimar al Colegio Acadernico para que sea este quien destituya al rector.
En un analisis serio, el documento pone en evidencia la relacion de los directores con los grupos de interes como es el caso
del director de la Facultad de Comercio y Administraci6n, de
Ciencias Quimicas y del Instituto de Investigaciones Sociologicas con el Bufete Popular Universitario. Los dos ultimos responsables del comunicado, y el primero sera quien tome la protesta
de los nuevos consejeros, en fecha posterior. Tarnbien muestra la
pobreza del documento, al considerar parte de la realidad, y no
la mas sustantiva, como puede analizarse en los planteamientos
suscritos en el primer parrafo. Este justifica las acciones del juego politico que busca el poder instituido de la universidad, como
si el movimiento desencadenado no fuera otra cosa que la res-
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puesta natural a una politica autoritaria y antidernocratica pcr sc,
de las autoridades universitarias."
AI final el documento contiene las demandas centrales: la
integraci6n del Consejo Universitario segun las reglas de la coordinadora, la convocatoria para una asamblca, que denominan
universitaria, el 23 de abril en el Gimnasio Universitario, y el
apoyo y solucion a la huelga del STEUAB]O.
Dias despues, el 21 de abril, un nuevo acontecimiento debilita al rector, fortalece las posiciones de los grupos de interes, de
la coordinadora y particularmente del Bufete Popular: la Junta
Local de Conciliacion y Arbitraje de clara legal la huelga.
A pesar de ella, la rectoria no cede, se pliega a su particular
interpretaci6n acerca de la constitucion de la convocatoria y no
abre los espacios de negociaci6n para discutir la integraci6n del
Consejo Universitario como 10 publica al dia siguiente de terminada la huelga. Con ella abre el frente ultimo de lucha. Son dos
las condiciones que impiden crear espacios de negociacion para
discutir los mecanismos de integraci6n del Consejo Universitario. Por un lado, en la composici6n del 6rgano electoral incluye,
ademas del representante de rectona y del Colegio Acadernico a
un miembro de la ANUIES. Por otro, en la integraci6n del Consejo Universitario incorpora a los centros de nueva creaci6n..
La convocatoria de inmediato es rechazada por la vocera de los
grupos de interes, la Coordinadora Provisional Universitaria quien,
en boca de uno de sus representantes, manifiesta que la incorporaci6n de un representante de la ANUIES es una violaci6n a la autonomfa universitaria y la califica de "aberracion juridica"."
Hacia esa interpretaci6n enfocan sus baterias los grupos
aliancistas. Si bien es cierto que en la anterior administraci6n,
la ANUIES se hace cargo de la direcci6n administrativa-financiera,
que dirige el proceso electoral, y que algunos de los que legitimaron su participacion son ahora los que la impugnan. Esto
muestra 0 es un indicador del manejo discrecional con que se
utiliza el termino autonomia que depende de la particular situa-

cion en que se encuentren las diversas fuerzas politicas, Esta
difusa concepci6n funciona en situaciones coyunturales, y permite que los grupos de interes propicien, permitan 0 rechacen su
participaci6n. Pero tambien rechazan la participaci6n en la integraci6n, de los centros de nueva creaci6n, bajo el argumento de
que no han sido sancionados por el Consejo Universitario y argumentan que las escuelas participantes deben ser aquellas
existentes en la estructura academica de 1983.

EL DESENLACE
Finalmente, y en un ambiente de una profunda polarizaci6n, se
llega al 23 de abril, la fecha para llevar a cabo 10 que la Coordinadora Provisional llama la Asamblea Universitaria. Como se
espera por todos los sectores oposicionistas, el objetivo principal
es la destitucion del rector Para dade legalidad al acuerdo instituyen, despues de tres afios, al Colegio Academico y le turnan
tanto el caso de la destituci6n como la elaboracion de la convocatoria para integrar el Consejo Universitario.
Como viene sucediendo desde la forrnacion de la Coordinadora Provisional, los hechos ocurren con suma rapidez. Los directores que se mantienen del lado del rector, basicamente los
que dirigen los centros de nueva creacion, impugnan la asamblea
universitaria por no ser representativa del conjunto universitario
y se oponen a la destitucion." A los dos dias, el rector manifiesta que va a impugnar la decision del Colegio Acadernico por
presentar serias irregularidades en su conformacion, destacando
que de un total de 13 miembros, solo participaron nueve: todos
ellos vinculados con algunos de los grupos de interes y ademas
el presidente del mismo queda excluido."
A pesar de la defensa esgrimida por el rector, la rueda de la
destitucion avanza y el 28 de abril de 1986, el Colegio Academico
hace saber a la comunidad universitaria que el rector ha sido remo29 Ibidem,

n Ibidem, 19 de abril de 1986.
28 Ibidem. 22 de abril de 1986.

3\)

25 de abril de 1986.

Ibidem, 27 de abril de J986.
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vido de su cargo por "causas graves".31 AI dia siguiente, el mismo
6rgano publica la convocatoria con las siguientes reglas: una, el voto
es libre, directo, secreto, y universal; dos, no participan los centros
de nueva creaci6n y la integraci6n es paritaria. Mientras tanto, la
coordinadora realiza asambleas en las distintas escuelas y facultades
bajo las reglas del Colegio Academico publicadas un dia anterior.
Para el 3 de mayo, el subsidio federal es retenido por el gobierno interino, y los miembros de la Coordinadora Provisional y del
Colegio Academico entregan el dictamen de la destituci6n a las
autoridades de la Secretaria de Educaci6n Publica. Para estos dias,
el rector recibe el apoyo tardio de los padres de familia. EI 12 de
mayo el Colegio Academico y las organizaciones sindicales con
base en el articulo 15 de la Ley Organica publican la destituci6n del
rector por su actitud "antidemocratica, autoritaria y anarquica't."
Como colofon, al dia siguiente y en respuesta a que las autoridades no quieren dejar el edificio de la rectona, aparece en escena el Frente Popular Universitario, el de la toma de los autobuses,
y recuperan violentamente las instalaciones. EI desalojo provoca
dos heridos de bala: el secretario particular del rector y el secretario administrativo, ademas de un roz6n en la cabeza del secretario
general. Despues de la "recuperacion" de la rectoria, se la entregan
a la Coordinadora Provisional. Esta se deslinda de la violencia,
"pero acuden a su llamado para coordinar acciones't."
Ante esos hechos, el doctor Cesar Mayoral Figueroa anuncia
que por las circunstancias ultimas que violentan a la institucion,
ya no Ie interesa seguir en el cargo. Que presenta su renuncia tan
pronto resuelva asuntos financieros con los bancos locales para
dejar a la instituci6n libre de responsabilidades.
EI 17 del mes, en el auditorio de rectoria se instala el nuevo
Consejo Universitario. La protesta a los nuevos miembros la
toma el director de la Facultad de Comercio y Administraci6n y
en su primera sesi6n se forma la terna y la presentan al Colegio
Academico para que este designe al rector interino cuya princiIbidem, 28 de abri1 de 1986.
32 Ibidem, 12 de mayo de 1986.
TlIbidcm. 13 de mayo de 1986.
31

DINAMICA POLITICA PARA LA CAIDA DE UN RECTOR / 159

pal tarea es reformar la Ley Organica "para que en adelante se
elijan a los rectores de manera democratica.>'
Despues de un proceso deliberativo no exento de diferencias, entre los representantes de los grupos de interes, el Colegio
Acadernico nombra al licenciado Abraham Martinez Alaves.
Con el se abre una nueva etapa en la conducci6n politica e institucional de la universidad, se da un reacomodo de los grupos
de interes, se abren los espacios a las fuerzas excluidas; y emerge
una nueva fracci6n dominante en el STAUO que la convierte en
la fracci6n hegem6nica en el conjunto de la estructura institucional de la universidad y en los procesos de elecci6n de rector
en las siguientes cuatro administraciones -procesos no exentos
de luchas y de alianzas- Y surge, 18 afios despues, un nuevo
grupo de interes, tambien bajo la forma sindical y dirigida por
el ahora, ex rector interino.
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Rosana Santiago Garcia *

El gobierno de la Universidad Autonoma de
Chiapas, una mirada desde lo local**

INTRODUCCION

as universidades son un Ienomeno historico. A 10 largo de
su existencia han reflejado varias encrucijadas de la sociedad, han contribuido a su desarrollo y se mantienen como elementos importantes del orden social, economico y politico que
da sentido a su existencia y explica su permanencia en el tiempo.
Aunque hay numerosos estudios y reflexiones sobre los sistemas
universitarios nacionales y sobre las ideas y proyectos que describen la transforrnacion histories de esta institucion, el estudio
de instituciones especfficas con el entorno local ha sido menos
frecuentado.
Es importante destacar que es fundamental voltear la vista
a las peculiaridades que presentan cada una de las universidades
en particular, solo el analisis profundo de su contexto y el destacar los matices especfficos de cada una permite, no s610 entender
las necesidades y exigencias sociales de su realidad mas inrnediata, sino de su entorno, 10 cual proporciona elementos sustantivos
para tener un mejor conocimiento de la educaci6n superior en
Mexico.
En este articulo se presenta un estudio sobre el gobierno de la
Universidad Aut6noma de Chiapas (UNACH), la institucion de

L

* Doccnte-investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Autonorna de Chiapas (UNACH), coordinadora del posgrado de la Facultad de Humanidades.
VNACH, sede San Cristobal de las Casas.
** Este trabajo forma parte de la tesis doctoral "La educacion universitaria en Chiapas:
el caso de la Universidad Autonorna de Chiapas", Facultad de Ciencias Politicas y Sociales,
VNAM, octubre del ano 2003.
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educacion superior mas importante en el estado. EI desarrollo de
la Universidad Autonoma de Chiapas, como el de muchas otras
instituciones de educacion superior, es resultado de la interaccion de diversos actores que han incidido, en mayor 0 menor
medida, en su conforrnacion, dentro del contexto economico,
politico y social de la entidad; no obstante, esta se ha caracterizado por haberse mantenido sujeta a las acciones de quienes la
han gobernado, que han provocado una serie de conflictos por
el poder que da la conduccion de la universidad, 10 cual ha obstaculizado su desarrollo y consolidacion.
En un primer apartado se plantea la importancia del analisis
del gobierno universitario, pilar fundamental para el funcionamiento de las universidades, destacando el modelo de gobierno
de la UNACH, el cual ha sido puesto en marcha por los grupos de
estatus (grupos de poder) que se han conformado al interior de la
misma y alrededor de los beneficios que otorga la conduccion de
la universidad.
Posteriormente se presenta una resena de la vida de la UNACH
des de su creacion y hasta el afio 2002, considerando los siete
periodos rectorales en este tiempo. El trabajo es realizado por un
lado, sobre una base empirica a traves de entrevistas directas a
sus rectores, a docentes y estudiantes de la universidad y por
otro, basado en la revision documental y estadistica, con la idea
de enfatizar en cada periodo los elementos mas significativos de
la vida de la UNACH producto de su gobierno.

GOBIERNO UNIVERSITARIO

El analisis de la educacion superior y especfficamente del gobierno
universitario ha sido abordado des de diversas disciplinas: administracion publica, ciencia politica y sociologfa, particularmente
la sociologfa de la educacion. Desde estas disciplinas diversos
autores han hecho innumerables planteamientos, por mencionar
algunos: Peterson (1985), Chaffee (1987), Daniel Levy (1980,
1988), Burton Clark (1970,1971 Y 1984), Cynthia Hardy (1990),

Cohen y March (1974), Baldridge (1971), Eduardo Ibarra Colado
(2001), Hugo Casanova Cardiel (1998,1999), Humberto Mm10z
(1989), Imanol Ordorika Sacristan (1999 Y 2000), Carlos Ornelas
( 1(95), entre otros.
En este sentido, hay trabajos que hacen referencia 0 estan
directamente planteados con enfasis en el ejercicio del poder y
en la toma de decisiones en la educacion superior y hay otros,
que hacen referencia a la existencia de distintos modelos de gobierno de las universidades con base en los cuales estas pueden
explicarse.
Casanova Cardiel I plantea que en los trabajos sobre el gobierno de las universidades con enfasis en la toma de decisiones
de la educacion superior, diversos conceptos han sido utilizados
tales como: administracion universitaria, administracion de
asuntos academicos y gestion universitaria, direccion universitaria, politica universitaria y gobierno universitario, entre otros.
Cada uno de ellos deriva de una perspectiva disciplinaria
distinta (ya sea ciencia politica, sociologia 0 administracion), sin
embargo, considera que la utilizacion de los conceptos de administracion, direccion y gestion, ponen mas enfasis en aspectos
instrurnentales tecnicos: por su parte, el concepto de politica
universitaria enfatiza las negociaciones y acuerdos que pudieran
establecerse al interior de los distintos grupos de la universidad;
mientras que el concepto de gobierno universitario es un concepto mas amplio utilizado historicamente y sobre todo, es un
concepto que ha permeado trabajos realizados tanto en Espana
como en Latinoamerica,
Por su amplitud, el concepto de gobierno universitario representa la propuesta conceptual mas acabada, ya que incluye los
diversos procesos de direccion, organizacion, toma de decisiones
y ejercicio de autoridad, que se dan en el ambito universitario.
La importancia que reviste el estudio del gobierno universitario
de la UNACH condujo a la necesidad de hacer una revision de los
I Hugo Casanova Cardiel. "Gobierno universitario: perspectivas de analisis", en Hugo
Casanova Cardiel y Roberto Rodriguez (coords.). Universidad contemponinca, poliliCily gobiertlo,
t. II[, Mexico, CESlJ/UNAM/t\1.A. Porrua, 1999.
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planteamientos te6ricos existentes acerca del gobierno universitario y como producto de ello se destacan los cinco distintos modelos
de gobierno universitario que a 10 largo de la historia se han planteado a saber: modelo burocratico, modelo politico, modelo colegial, modelo cultural 0 "del bote de basura" y modelo multidimensional para el analisis del conflicto y el poder en la educaci6n
superior. De estos cinco modelos Baldridge- ha definido tres: el
modelo burocratico, el modelo colegiado y el modelo politico,
Para el caso espedfico de este trabajo, que tiene como finalidad plantear que la Universidad Aut6noma de Chiapas es una
instituci6n sujeta a sus propios procesos conflictivos derivados
de las acciones de gobierno que han realizado quienes la han
dirigido, se retoma el modelo analitico politico planteado por J.
Baldridge (1971-1983), cuyo antecedente te6rico se encuentra
en los planteamientos de la teoria del conflicto de Lewis Coser
(1956), Ralf Dahrendorf (1959) y Robert Dhal (1961).
En el modelo de gobierno politico, a la universidad se le ve
como un sistema politico en miniatura" y se le gobierna al igual
que a una ciudad, estado 0 pais. No se sujeta a procesos formales de organizaci6n, el gobierno se establece con base en un
permanente proceso de negociaci6n politica entre los diversos
grupos de poder de la universidad. En este sentido, la instituci6n
universitaria queda sujeta a ello e impide la participaci6n colegiada para la toma de decisiones, al hacerlo afecta directamente
al ambito acadernico.
Despues de realizar un conjunto de investigaciones J. Baldridge encuentra que en las universidades gobernadas bajo este
modelo se observan las siguientes caracterfsticas.
• Prevalece la inactividad; el hecho de que haya un proceso
de toma de decisiones no significa que toda la comunidad
este envuelta en el proceso; por el contrario, pocos son los
actorcs que 10 comparten.
'). V Baldridge. Davis V Curtis, George P. Ecker y Gary L. Riley. Power an Conflict in
the University, Nueva York, John Wiley and Sons, 1971.
3 Jaime Castrejon Diez, El concepto de Universidad, Mexico, Trillas, 1990, p. 139.
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• Hay una participaci6n fluida; esto es, que hay elites de diferentes grupos tratando de involucrarse en los procesos de la
instituci6n, esta es su forma de hacer politica.
• Las universidades se encucntran fragmentadas en grupos
de interes con sus propios valores y objetivos.
• El conflicto es el estado normal de la universidad, se trata
de un sistema dinamico y fragmentado, por 10 que siempre
hay problemas. Algunos autores consideran que el conflicto
es 10 que le imprime a las instituciones su capacidad de
cambio.
• La autorid ad es limitada; Ia autoridad formal, se encuentra
disminuida por la misma burocracia a su servicio y son estos
quienes ejercen el poder real en las areas academicas, quienes toman posici6n en favor de ciertos grupos politicos que
participan dentro de la instituci6n.
• Los grupos de presi6n fuera de la instituci6n juegan un
papel importante.
En este modelo, los distintos grupos rivalizan por el poder para
controlar los procesos y resultados institucionales, las universidades se perciben como entidades plurales, conformadas por grupos
con diversos intereses y valores, el conflicto es el elemento caracteristico fundamental en la vida de estas organizaciones.
El modelo planteado de esta manera ha sido sujeto de criticas. Imanol Ordorika" considera que la debilidad del modelo
radica en la dificultad que este presenta para explicar, lc6mo una
organizaci6n de educaci6n superior puede a largo plaza funcionar rodeada permanentemente de conflicto? A 10 que responde
con una argumentaci6n propia de Baldridge que ofrece, en una
segunda versi6n de su planteamiento, una explicaci6n en la cual
asume que el conflicto en las instituciones de educaci6n superior
no esta siempre presente y que ciertamente su modelo habia
subestimado los .procesos burocraticos V" culturales que se dan al
'lmanol Ordorika Sacristan, "Poder, politica y cambio en la educaci6n superior
(conceptualizaci6n para el aruilisis de los procesos de burocratizaci6n y reforma de la
UNAM", en Hugo Casanova Cardiel y Roberto Rodriguez (comps.), Universidlld cmtrrnporanra
politicav gohimlO. Mexico. cEsu/UNAM/M.A. Porrua, 1999, Pl'· 166-167.
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interior y que permiten que el conflicto no sea permanente,
dando lugar al desarrollo de procesos y funciones propios de las
instituciones de educacion superior.
Para efectos de este trabajo se asume que el modelo de gobierno adoptado por la UNACH para su funcionamiento es el
modelo politico, entendido como modelo analitico, es decir, como
el conjunto de conceptos y categorfas que me permiten explicar
los procesos y acciones de toma de decisiones y gobierno que se
dan en la UNACH y no en el sentido estricto del concepto de
"modelo" planteado desde la postura funcionalista como "Ia reproduccion ideal y concreta de un objeto 0 de un fenomeno, con
fines de estudio 0 experimentacion".'
Se asume de entrada que este tiene debilidades en su planteamiento original y que en efecto, las instituciones de educacion superior no viven en conflicto permanente porque convergen en ella elementos burocraticos y culturales que permiten, de
alguna manera, que la institucion funcione.
En adelante al referirme a la manera en la que la UNACH se
gobierna y se toman decisiones para su organizacion y funcionamiento, se hara con base en que esta ha adoptado el modelo de
gobierno politico.
Para el analisis se parte de la hipotesis de que el tipo de
gobierno de la UNACH ha sido determinante en su vida, como
consecuencia las acciones de los distintos actores tanto del interior como del exterior, han privilegiado historicamente la negociacion politica como el elemento primordial para la atencion de
los problemas universitarios (yen su mayoria extrauniversitarios), que se gestan al interior, 10 cual ha repercutido negativamente en el desarrollo de la vida academica de la UNACH.
La consolidacion del modelo de gobierno politico ha sido
resultado de la existencia al interior de grupos de estatus antagonicos, Randall Collins- plantea, que las unidades basicas de la
5Wirbert E. Moore, Cambia social, 2a. ed., Uthea, 1982, 1'.37.
Randall Collins, "Funtional and Conflict Theories of Educational Stratification" en
EI debate social en torno a la education, antologia pre parada por la ENEP-Acatlan de la UN~M,
Mexico, 1991, PI' 77-96.

sociedad consisten en grupos asociativos que comparten culturas
comunes. A estos grupos los denomina grupos de estatus, los
cuales se conforman con base en compartir rasgos de una cultura cornun, Son estos rasgos (estilos de lenguaje, formas de vestir,
costumbres, etcetera), los que los identifican como miembros del
grupo y les dan sentido de pertenencia.
Estos grupos de estatus (grupos de poder) en distintos momentos han sido apoyados 0 no (segiln sea el interes del que se
trate), por el aparato de gobierno del estado, que no ha respetado la autonomia universitaria y siempre ha buscado mantener el
control de la UNACH y la ha utilizado politicamente para alcanzar
sus propios objetivos.
De ninguna manera se piensa en que las universidades son
apoliticas, ni se cree 0 espera que deban serlo, no obstante, es necesaria la existencia de un equilibrio entre las diversas dimensiones que convergen en la universidad: academica, social, cultural,
burocratica y politica, para que esta responda a la mision y vision
para la que fue creada, atendiendo a las actividades sustantivas de
la misma: docencia, investigacion y extension.

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIAPAS, PRODUCTO DE SU GOBIERNO
La educacion superior en Chiapas data del ano de 1679 con la
fundacion del Colegio Seminario de Nuestra Senora de la Concepcion, el cual se ubica en la ciudad de San Cristobal de las
Casas, impartiendo las carreras de teologfa, derecho canonico,
derecho civil y farmacia; es este el antecedente mas remoto de
10 que ahora es la Universidad Autonoma de Chiapas. Este colegio adquiere categorfa de universidad en 1826, segundecreto
numero 59 de fecha 8 de febrero del mismo afio, en el que se le
nombra Universidad Nacional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas,? en la que se llegaron a impartir 13 carreras.
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Gobierno del Estado, Tuxtla Gutierrez, 1978.
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El desarrollo de la educacion superior en el estado hasta mediados del siglo xx fue incipiente y en todo el periodo esta fue
la unica institucion de educacion superior existente, expuesta en
todo momenta a los vaivenes politicos que en ciertos momentos
la apoyaron y en otros la perjudicaron, de tal forma que a mediados de siglo, la universidad chiapaneca funcionaba unicamente
impartiendo la licenciatura en derecho, la cual sobrevive hasta la
creacion de la UNACH.
Es hasta 1945 que la educacion superior en Chiapas comienza a diversificarse con la creacion del Instituto de Ciencias y
Artes de Chiapas (ICACH), institucion de caracter publico, que de
principio no es una institucion de educacion superior propiamente dicha (ya que nace aglutinando a un conjunto de preparatorias y escuelas normales, cuando la educacion normal no es aun
considerada educacion superior), pero que socialmente es reconocida como tal, esta se convierte en Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas en 1994.
La necesidad de una institucion de educacion superior en el
estado era urgente, al no contar con ella, la migracion de estudiantes de este nivel a otros estados de la Republica era muy alta, estudiantes que en general despues de haberse formado fuera del
estado no regresaban, trayendo como consecuencia la carencia de
profesionistas especializados en distintas areas de conocimiento
que permitieran la atencion de los problemas prioritarios del estado; en 1974 Y como resultado de una politica publica de apoyo
a la educacion superior aunada al impulso del doctor Manuel
Velasco Suarez, gobernador del estado, y un importante grupo de
academicos, se crea la Universidad Autonoma de Chiapas.
Quiza la premura con la que se crea la UNACH 8 hace que esta
nazca sin un modelo de universidad definido, 10 que la obliga a
ir construyendo su propio modelo en transcurso de su historia y
K "Chiapas no tenia universidad, habian tres escuelas de educaci6n superior pero no
una universidad, en los setenta con Echeverria de Presidente de la Republica se presenta la
oportunidad de tener una y afortunadamente teniamos un gobernador consciente de ello
que procur6 su creacion , a pesar de que no se habia planeado se luch6 por ello, ya que era
el deseo de todos los chiapanecos." Entrevista directa al exrector de la UNACH. licenciado
Jorge Luis Arias Zebadua, Tuxtla Gutierrez. Chiapas, noviembre del afio 200 I.
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al hacerlo va incorporando y adecuando rasgos y caracteristicas
de los modclos de universidad existentes; desde su nacimiento
se plantean a nivel muy general, lineas de accion prioritarias
para su funcionamiento, que pueden resumirse en: satisfacer las
necesidades de la sociedad chiapaneca, a travis de lafonnaci6n de estudiantes pnifesionalizados para atender los problemas prioritarios de las
diversas regiones del estado, para ello la UNACH arranca para su
funcionamiento con la propuesta de 19 carreras, incluyendo
dentro de su estructura y como base, las tres escuelas de educacion superior que existian al momento en el estado: la centenaria
Escuela de Derecho, la Escuela de Ingenieria Civil y la Escuela
Superior de Comercio y Admimstracion, adernas de una pequeria Escuela de Lenguas, todas del regimen publico.
Desde su creacion y hasta 1994 la UNACH amplio su cobertura en campus, todos ellos ubicados en distintas regiones del
estado, con la finalidad de desarrollar un area de conocimiento
pertinente con el tipo de region y problematica presentada, esta
logica parecio prevalecer con la creacion de los primeros seis
campus, aunque la falta de planeacion y atencion fue evidente;
por otro lado, la dinamica de desarrollo de la universidad, envuelta entre conflictos, origin a que los ultimos tres campus de la
universidad, fueran creados, respondiendo a presiones y demandas sociales, sin analisis de pertinencia alguno, trayendo como
consecuencia el crecimiento desordenado e ilimitado de la matricula en el area de ciencias sociales y administrativas (60 por
ciento del total de la matriculal.? en contra de todos los lineamientos de las politicas publicas, inscritas en el marco de la
modemizacion de la educacion superior,
Tal accion obedecio a una logica de solucion del problema
de tipo politico-inmediatista que lejos de asegurar, como es su
responsabilidad, la formacion de estudiantes de calidad para
promover el desarrollo economico, politico, social y cultural de
sus regiones, estado y pais, genera con sus egresados altas tasas
de subcmpleo y desempleo.
9 Anuario Estadistico de la Asociacion Nacional de Universidades e Institutos de
Ensef1anza Superior (ANUIES), Mexico. 2000.
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A partir de 1994 en la UNACH no se crcan mas campus, no
obstante, continua creciendo en cuanto a infraestructura fisica
y cobertura, mantiene, aunque con altibajos, el crecimiento de
la matricula y amplia su ofcrta en cuanto a programas de licenciatura y posgrado, historicamente ha sido la institucion de
educacion superior que ha ofrecido y ofrece la gama mas amplia
y diversificada de programas tanto de licenciatura como de posgrado en el estado, la capacidad de atencion y absorcion de estudiantes es muy alta, a pesar de haber venido disminuyendo
paulatinamente con el paso del tiempo y en virtud de la diversificacion de la educacion superior publica en el estado y el crecimiento de la educacion superior privada.
En el caso de la licenciatura, nivel que cuenta con la mayor
cantidad de alumnos, durante 10 afios de 1981 a 1991 absorbio en
promedio del 75 al 80 por ciento del total de estudiantes en este
nivel, a partir de 1992 Y hasta el ana 2000 el nivel de absorci6n
promedio ha disminuido a 42.5 por ciento, to aun con este nivel sigue
siendo la institucion de educacion superior con mayor nive! de
absorcion y atenci6n de alumnos en este nivcl en el estado.
En la UNACH se imparten licenciaturas en cinco areas de
conocimiento: ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas, educacion y humanidades e ingenieria y tecnologia; no tiene una sola carrera en el area de ciencias
naturales y exactas, observandose mayor participacion femenina
al afio 2000 en las areas de educacion y humanidades y ciencias
sociales y administrativas (10 cual corresponde al nivel de participacion femenina a nivel nacional) yen ascenso permanente en
todas las areas de conocimiento. II
Los retos que enfrenta la UNACH respecto de su matricula,
son similares a los que enfrenta la matricula en el plano nacional y son: el desequilibrio por area de conocimiento, que coloca
al area de ciencias sociales y administrativas con un muy alto
10 Anuario Estadistico de la Asociacion Nacional de Universidades e Institutes de
Ensei\anza Superior. 1981-2000. e informacion proporcionada por la Direccion de Servicios
Escolares de la UNACH, 2000.
II Datos proporcionados por la Direcci6n de Servicios Escolares de la UNACH, Tuxtla
Gutierrez, julio del ano 2000.
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nivel de absorcion." contrapuesto al area de ciencias naturales y
exactas, que ni siquiera existe; la formacion ofertada no se corresponde con el mercado de trabajo y no hay pertinencia regional;
aun con la distribucion de la universidad en campus ubicados en
diferentcs ciudades, es marcada la concentracion de sus servicios
en la capital. 13
EI caso de! posgrado no es muy distinto, no obstante, se
observan menos problemas, debido a que los programas en su
mayoria han surgido de la necesidad de profesionalizar y actualizar a los docentes de la propia universidad y estan mas orientados al mercado de trabajo; sin embargo, la matricula se encuentra concentrada tambien en el Area de Ciencias Sociales y
Administrativas y Educacion y Humanidades.
Elementos importantes han caracterizado la vida de la UNACH,
pOl' un lado la falta de planeacion y organizacion en todos los
sentidos desde su origen, que genera el nacimiento de una institucion de educacion superior que por principio esta al servicio
de la sociedad chiapaneca, expresado claramente en su mision,
que no ha logrado cubrir sus objetivos y metas fundamentales.
Esta ausencia de planeacion, ha originado falta de atencion a las
politicas publicas de educacion superior a nivel nacional e internacional y ha impedido a la institucion desarrollarse al tenor de
las mismas y en funcion de estas.
La falta de un proyecto acadernico global que considerara
estos elementos, condujo al crecimiento desordenado de la institucion, can ausencia de polrticas internas que regulasen e!
proceso y atendieran los problemas academicos prioritarios, tales como: docencia, planes y programas de estudio, evaluacion y
acreditaci6n, control del crecimiento de la matricula por area de
12 Cabe destacar que la matricula en esta area de conocimiento historicamente ha sido
muy alta; sin embargo, quien engrosa la matricula es eI area administrativa, al ano 2000 en
cinco campus de los nueve que tiene la UNACH se imparten carrcras en esta area de
conocimiento, por el contratio hay una sola Facultad de Ciencias Sociales. Seg{m datos del
Anuario Estadistico de la ANlJIES, 2000, la matricula de la Facultad de Ciencias Sociales es de
756 alumnos que corresponde alII por cieru o de la matricula total en esta area de conocimiento

que es de 6,777 alumnos.
I3Tres de los nueve campus se ubican en la ciudad de Tuxt la Gutierrez, capital del
estado, adcmas de la rectoria, sus secret arias y direcciones generales.
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conocimiento, apertura de programas de licenciatura y posgrado,
investigacion, vinculacion y servicios, todo esto ha sido consecuencia del modelo de gobierno universitario adoptado y consolidado, el modelo politico.
Desde su nacimiento y hasta el presente la UNACH ha sido
gobernada bajo el modelo politico, se ha observado al interior
basicamente la existencia de dos grupos de estatus antagonicos,
un grupo que proviene de la corriente del gobernador Manuel
Velasco Suarez y que es el grupo que impulsa la creacion de la
UNACH y el grupo antagonico que comienza a aglutinarse al final
del primer periodo rectoral de Federico Salazar Narvaez;'- que
va a iniciar fuertemente Jose Carlos Lopez Reyes'> y que finalmente va a encabezar Jorge Cruz Toledo Trujillo, posteriormente como rector.
Se trata de dos corrientes ideologicas distintas, no estamos
hablando de dos corrientes ideologicas acadernicas, sino de dos
corrientes ideologicas politicas, cuyo objetivo es ostentar el poder (conducci6n de la UNACH) por las posibilidades de desarrollo
politico hacia el exterior que da el hacerlo y que han visto a la
UNACH, como el coto de poder necesario para el logro de objetivos personales mas amplios, adernas de su consolidacion como
grupo.
Este tipo de modelo de gobierno universitario ha determinado
claramente la manera en que la universidad se ha conducido; tal
como 10 plantea Baldridge, en la UNACH se observa que en terminos generales prevalece la inactividad, es decir, indudablemente hay actividades que se desarrollan pero en elIas no se
involucra a toda la comunidad universitaria (pequefios y aislados grupos de docentes y alumnos interesados en el desarrollo
academico), por 10 tanto el trabajo no trasciende, en el mejor de
los casos se circunscribe a una facultad 0 bien a un programa
acadernico determinado, sin embargo, la latencia del conflicto
origina que en el momenta menos esperado se revierta.
Primer rector de la UNACII.
Docente de la Escuela de Medicina con aspiraciones de ser rector, objetivo que logra
s610 de manera ilegal cuando toma la tectoria por asalto, apoyado por un grupo violento de
docentes y alumnos que estan en contra de la redesignaci6n de Federico Salazar Narvaez.
14
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Hay una participacion fluida de las elites de los diversos grupos (dos), pero la participacion no es en el sentido de desarrollar
su proyecto acadernico, sino mas bien en la organizacion de la
ofens iva en contra del grupo en el poder; la UNACH se encuentra
fragmentada en grupos de interes con sus propios valores y objetivos. Dos grupos en pugna y pudieramos hablar de la existencia de un tercer grupo, que en periodos de paz se construye sobre
bases academicas.
El conflicto ha sido el estado normal de la UNACH y no el que
impulsa el cambio en beneficio de la institucion y como consecuencia de quienes en ella intervienen. Desde la teoria del conflicto," este es necesario para evitar la dorninacion y es el vehiculo
generador de cambio social y es precisamente esto 10 que 10 respalda: en el casu de la UNACH no ha sido aS1, el objetivo de los
grupos en pugna ha sido permanecer en el poder al asumir la
conduccion de la UNACH y disfrutar de los beneficios que como
resultado de ello se obtienen, que basicamente consisten en la
obtenci6n de cargos politicos publicos en el gobierno del estado.
Evidentemente hay periodos de paz 0 tregua, en ocasiones
mas duraderos que en otras y este periodo de tregua sirve a los
grupos de dos maneras distintas, por un lado, a quienes detentan el poder les permite de alguna manera organizar las actividades de la universidad en funcion de su mision y objetivos y
por otro, al grupo que no detenta el poder, para reorganizarse
y contraatacar en el momenta que considere pertinente. A todo
ello es necesario agregar que la UNACH tambien ha estado sujeta
y expuesta a grupos de presion externos, basicamente a presiones
del gobierno del estado, que han orientado las acciones del
gobierno universitario, en funci6n invariablemente del beneficio del primero.
La UNACH durante tres periodos rectorales, de 1989 a 1999,
experimento largos periodos de paz 0 tregua, no permanente
porque el conflicto siempre esta latente, pero S1 bajo control y es
en este periodo que inicia la institucionalizacion de la universi-
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I6John Rex, Problemns fundamentales de la teoria sociologic«, Buenos Aires, Argentina, Ed.
Amorrurtu.
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dad; sin embargo, la institucionalizaci6n es un proceso que aun
no logra consolidarse debido a que del ana 2000 a la fecha, la
dinamica conflictiva ha vuelto a resurgir, la diferencia ahora es
que al momenta el conflicto no se ha generalizado, pero brotes
de inconformidades y violencia los hay. Invariablemente el grupo que ha logrado imponerse sobre el otro y ha accedido al poder, ha recurrido a un conjunto de mecanismos politicos que le
han permitido mantenerse; estos mecanismos se han reducido al
establecimiento de concertaciones y negociaciones, en principio
en el sentido que los puestos de direcci6n central se han repartido en funci6n de la fuerza del grupo opositor, en este caso los
dos grupos han ganado 0 se han beneficiado; y despues con la
negociaci6n de prebendas con los miembros de los diferentes
grupos que presionan en funci6n de las circunstancias. La unica perdedora ha sido la academia y por supuesto la universidad,
ya que en arreglos y negociaciones se invierte la mayor parte de
tiempo, desatendiendo los asuntos prioritarios y sustantivos de la
universidad, los asuntos academicos, que en momentos de algido
conflicto tambien han sido negociados.
La UNACH ha sido vista por los distintos grupos de poder
tanto al interior como fuera de ella, como un ente politico importante sobre el que hay que tener control. Los distintos gobiernos del estado han incidido de manera directa y permanente en
el gobierno universitario, desde determinar a la persona que va
encontrarse a la cabeza (rector), el equipo de trabajo del que
debera rodearse, hasta el tratamiento que debera darse a los
problemas que se presenten.
La UNACH ha sido utilizada para distintos fines, entre los
mas importantes estan: desestabilizar al gobierno del estado,
como distractora (a traves de la generaci6n de problemas al
interior) de los problemas que han enfrentado distintos gobiernos en el estado y como un espacio de poder politico que
da la posibilidad a quienes 10 ostentan, de cstablecer relaciones politicas importantes hacia arriba, que les permite no s610
ascender a la clase politica del estado, sino gozar de los privilegios de esta.
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La ausencia de un proyecto acadernico de arranque del funcionamiento de las actividades de la UNACH, fue sin duda un
error lamentable, pero mas grave aun es la relaci6n de funcionamiento que se estableci6 al interior de la univcrsidad para lograr
su permanencia, relaci6n que en todo momento ha privilegiado
la dimensi6n politica y ha marginado la dimensi6n academica.
Desde el primer rectorado, el de Federico Salazar Narvaez,
se comienza a generar esta dinamica, una dinamica irrefrenable
a 10 largo de la vida de la UNACH, debido a la existencia de grupos
de estatus y a laconsolidaci6n del modelo de gobierno politico
que no ha permitido sanear el proceso.
Es claro que la universidad no es una instituci6n apolitica, de
hecho la politizaci6n de las universidades es fundamental; sin
embargo, en el caso de la UNACH, no hay politizaci6n en el sentido
de buscar los mecanismos para fortalecer un proyecto que se sustente en la propuesta de cambios 0 reformas para impulsar y desarrollar
la vida academica de la instituci6n; tal como 10 plantea Imanol
Ordorika, los cambios y reformas "ernanan principalmente de la
16gica de la vida acadernica, de sus actores fundamentales (cuerpo
docente y estudiantes) y de la interacci6n con diversos requerimientos, necesidades y apremios planteados tanto por la realidad
mexicana como por una diversidad de actores en el seno de la
sociedad (esto es, el Estado, los negocios, los sindicatos, etcetera).
Este cambio altera profundamente las relaciones tradicionales
entre los miembros de la universidad y aquellos de la instituci6n
con la sociedad".'? En la UNACH por encima de esto, la mayor
parte de sus actores estan ocupados en llevar a cabo arreglos politicos que garanticen, la permanencia del poder si se esta en posesi6n de este 0 bien la obtenci6n del mismo si no se tiene.
La mayor parte de rectores que ha tenido la UNACH, han
enfrentado importantes conflictos, con mayor 0 menor grado de
violencia, derivados de problemas que no son propiamente problemas acadernicos 0 universitarios, sino problemas de indole
"Imanol Ordorika Sacristan, "Poder, politica y cambia en la educaci6n superior
(conceptualizaci6n para el analisis de los procesos de burocratizaci6n en Ia UNAM)". en
Universidad contcmpordnca politicay gobicrno, t. II, Mexico, cEsu/uNAM/M.A. Porrua, 1999. p. 157.
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politico extraacademico 0 extrauniversitario, en los que el objetivo es la obtencion de poder.
Quince afios de enfrentamientos violentos y trece mas de
reacomodo de fuerzas han caracterizado la vida de la UNACH. Es
precisamente en los periodos de Federico Salazar Narvaez, Jorge
Cruz Toledo Trujillo, Heberto Morales Constantino y Antonio
Garda Sanchez, que se enfrentaron los conflictos mas serios, los
mas violentos en la historia de la universidad.
Federico Salazar Narvaez, Heberto Morales Constantino y
Antonio Garda Sanchez, en terminos generales, provienen del
grupo del doctor Manuel Velasco Suarez, grupo impulsor de la
creacion de la UNACH (aunque es necesario destacar que hay
diferencias importantes entre ellos).
En este periodo, el grupo que finalmente encabeza Jorge Cruz
Toledo Trujillo, es el que va a generar mayores problemas al desarrollo de la vida academica de la universidad y es precisamente el
rectorado de este el mas cuestionado academica y administrativamente. En este caso es importante destacar que el movimiento
que se gesta en contra de Federico Salazar Narvaez para destituir10 del cargo, tiene como trasfondo un movimiento politico en
contra del gobernador.
No se puede hablar de grupos separados totalmente, ya que
como parte de los acuerdos establecidos por parte del grupo en
el poder universitario y que es con quien se pacta, historicamente se ha convenido la participacion al menos de un miembro del
equipo contrario en el equipo de trabajo, esto con la finalidad
de dar muestras de capacidad de negociacion.
Durante mas de 15 afios, el objetivo fundamental de quienes
dirigieron a la UNACH fue la necesidad de pacificarla, la atencion
estuvo permanentemente centrada en ella y por supuesto todas las
acciones giraron en torno de eso, 10 que origino que fueran elementos burocraticos y culturales los que permitieran que la universidad se mantuviera funcionando, aun con poco 0 nulo crecimiento academico.
En todo este tiempo la UNACH no conto con un solo proyecto acadernico: a partir de 1982, con el rectorado de Heberto
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Morales Constantino, surge la idea de que es necesario crear uno
y llevarlo a cabo, sin embargo, los conflictos del periodo hacen
que esta idea pase a un segundo plano, se carece de reglamentacion en este sentido y al no haber obligatoriedad para su cumplimiento, no es posible hacerlo.
Es en el periodo de Heberto Morales Constantino que se
observa mayor interes por el desarrollo academico de la UNACH,
su experiencia academica incidio de manera importante en ella
y hubieron logros acadernicos importantes; se ocupo de hacer
diversas gestiones que permitieron a la universidad contar con
recursos extraordinarios, mas alla de aquellos que por concepto
de presupuesto le fue asignado a la UNACH, se realizaron varios
analisis de factibilidad para la apertura de nuevas carreras, se
impulse de manera importante la investigacion, se apoyo fuertemente la docencia, se logro obtener la categorfa de docente
universitario y se promovio y creo el sistema bibliotecario, no
obstante, al momento de su redesignacion, fue uno de los rectores mas golpeados por el grupo antagonico.
Es hasta el terrnino del siguiente periodo rectoral que se
dice se pacifica la UNACH y es a Antonio Garcia Sanchez a qUlen
se le atribuye este logro, segun su propia argumentacion es este
elemento el que permite por un lado, la realizaci6n y puesta en
practica de un proyecto academico y por otro, Ia revision y puesta en practica tarnbien de la nueva Ley Organica (1989), que es
la que hasta el momento rige; este es el unico rector que puede
permanecer en la tectoria por mas de un periodo, todos los anteriores 10 habian intentado, los habian redesignado y ninguno
10 habia logrado, es mas este habia sido un argumento constante
para solicitar su destituci6n; Garda Sanchez por su parte, se
mantiene al igual que todos los dernas rectores muv cercano al
gobierno del estado, solicita a este le brinde seguridad y durante
su gestion no establece compromisos directos y personales con
los grupos de estatus, 10 que le permite librar la sucesi6n, permanecer y cambiar la Ley Organics." Con la aprobaci6n de la
"Entrevista directa al ex rector de la UNACH. doctor Antonio Garcia Sanchez, Tuxtla
Gutierrez, Chiapas, noviembre del ana 200 I.
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nueva Ley Org<'mica por parte del Congreso, queda establecida
una serie de cambios, fundamentalmente aquellos que otorgan
importantes facultades al rector para actuar fuertemente en contra de la desestabrlizacion y los actos violentos que hasta el
momenta se habian venido suscitando al interior de la universidad, aunado a ello esta tambien la modificacion del periodo en
que el rector permanecera en e! cargo y que sera de cuatro afios
en vez de tres y sin posibilidad de reeleccion.
En 1990 y en el rectorado de Garcia Sanchez, la UNACH
presenta su primer proyecto acadernico: Hacia la Excelencia
Academica 1989-1992, fundado en topicos muy generales se
pretende atender la problematica universitaria particular y tambien se observa un intento por ajustarse a los lineamientos de
las politicas publicas nacionales. Fue dificil ponerio en marcha,
tanto directives, como estudiantes y docentes, estaban acostumbrados a su inexistencia y lIego a pensarse hasta que era inutil,
sin embargo, esto representa para el desarrollo academico de la
universidad un gran avance.
A finales de la decada de los ochenta, a nive! nacional e! pais
esta en plena modernizacion educativa y la UNACH esta apenas
presentando su primer proyecto acadernico, realizarlo y presentarlo es un gran logro, sobre todo si se considera que hasta el
momento no se habia hecho, no obstante, esto habla de un desfasamiento muy claro entre e! desarrollo de la educacion superior
nacional y el local. A partir de entonces comienza un proceso
(aunque bastante lento y con varios problemas) de institucionalizacion de la vida academica de la universidad, entendida como
"el ajuste de los distintos actores universitarios a un conjunto de
normas y reglamentaciones que ordenan su actuar", I 9 cuando se
habla de problemas, se hace referencia a que la UNACH continua
funcionando bajo el modelo de gobierno politico y las practicas
derivadas de ello tarnbien continuan, pero en este caso se observa una revaloracion de la dimension academica, 10 cual permite que est a dimension converja casi al mismo nivel con las
otras dimensiones (cultural, politica, administrativa y social) y
"'Ioseph H. Fichter. Sociologic, Barcelona, Espana, Ed. Herder, 1990.
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es precisamente esto, 10 que permite el avance en la institucionalizacion. lndependientemente de que los proyectos acadernicos presentados de 1990 para aca, se hayan visto mas como un
requisito de ley que como un compromiso acadernico por 10
alejados que han estado de la practica, es importante mencionar
que a partir de ellos se observa una seria intencion por de sarroliar 10 acadernico.
En el siguiente periodo, el de! rectorado de Jorge Luis Arias
Zebadua, se continua e! proceso de instrtucionalizacion de la
vida universitaria, comienza la atencion a problemas acadernicos
concretos como son: planta docente, planes y programas de estudio, admision y matricula e investigacion y posgrado, con
mucho mayor apego a las politicas publicas nacionales de educacion superior, que en el pasado. Evidentemente los problemas
no fueron atendidos en su totalidad, la propia dinamica de funcionamiento de la universidad y por supuesto los obstaculos que
presentaron los diversos grupos, hizo que el avance no fuera e!
deseado, sin embargo, sento las bases de la institucionalizacion de
las acciones; e!logro mas importante de Arias Zebadua fue e! haber
aglutinado dentro de su equipo de trabajo a un conjunto de
colaboradores que compartieron su proyecto y que por tanto
. trabajaban para ellogro de los objetivos plantcados, incluido un
muy fuerte y compacto Colegio de Directores, que impulse decididamente iniciativas de trabajo propuestas por el: una de las
criticas mas serias que se hicieron en su periodo fue la poca capacidad de gestion para la obtencion de recursos externos y la mala
administracion financiera de los recursos, que deja a la universidad al final del periodo con una cuantiosa deuda.
La etapa de institucionalizacion continua con Pedro Rene
Bodegas Valera, al igual que esta es la etapa de menos conflictos;
el mayor logro de Pedro Rene Bodegas Valera fue el ernpefio
puesto en el cumplimiento de la legislacion universitaria, que Ie
pcrmitio la consecucion de diversos objetivos entre otros: atencion a las politicas publicas de educacion superior, asf como el
aprovechamiento de recursos externos; no obstante, en cuestion
de administracion del financiamiento, Bodegas Valera fue muy
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criticado tambien, al igual que por la falta de comunicaci6n directa que establecio con la mayor parte de docentes y alumnos
(a pesar de haber visitado los campus), no habia posibilidad alguna de tratar as unto alguno con el en privado, todo habia que
hacerlo a traves de los directores, elernento que Ie rest6 credibilidad a su gesti6n y le evit6 conocer la version de los docentes y
de los estudiantes respecto de los problemas que les aquejaban.
En la etapa siguiente, con el rectorado de Jorge Mario Lescieur Talavera, se rompe el proceso de avance relativo que habia
tenido la universidad y se observa no solo estancamiento en el
desarrollo de la universidad, sino hasta retroceso. El contexto es
distinto, las condiciones parecen propicias para seguir avanzando y sin embargo, esto no se da, el elemento dave que da muestras del proceso de retroceso va a ser la violaci6n constante y
permanente a la legislacion universitaria (ley organica, estatutos,
reglamentos, contrato colectivo de trabajo, etcetera). La negociacion politica va a ser el centro de su quehacer, a traves de ella no
solo se va a definir la "solucion" a los problemas surgidos, sino
que el tipo de tratamiento y soluciones propuestas por el rector
y su equipo de trabajo conduce a la generaci6n de mas conflictos: van a ser las facultades de Ciencias Sociales y la de Veterinaria las que mayores problemas enfrentan, en ninguno de los
casos el origen de los problemas es de Indole acadernico, el tratamiento que se Ie da a los mismos es inadecuado y como consecuencia los problemas se acrecientan hasta llegar a observarse
brotes de violencia, practicas que parecian haberse superado resurgen para el beneficio de ciertos grupos y por supuesto del
grupo en el poder, las consecuencias de tales negociaciones repercuten fuertemente y de manera negativa en la academia.
Lescieur se mantuvo directamente involucrado dentro del
gobierno del estado en la primera mitad de su periodo, a un ana
de haber asumido el cargo dej6 la rectoria de la UNACH para
ocupar el cargo de secretario de Gobierno durante 11 meses,
despues de esta ausencia violando flagrantemente la Ley Organica de la Universidad regresa a su puesto a conduir su periodo
como si nada hubiera ocurrido. La practica violatoria de la legis-
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laci6n universitaria, coloc6 a Lescieur en una situaci6n bastante
desfavorable ante la comunidad universitaria, ya que provoco
que sus subalternos (directores de escuelas y/o facultades, al
igual que algunos docentes) tambien la violaran, sin que hubiera
argumento alguno que pudiera evitarlo.
A Lescieur Ie toca enfrentar una sucesi6n gubernamental
especial y la mas complicada en la historia de Chiapas; el cambio
de gobierno que despues de haber estado historicamente en
manos del PRI, ahora esta en manos del PAN, 10 que coloca a
Lescieur en una situacion muy dificil, ya que evidentemente al
provenir este del PRI y haber abiertamente apoyado al candidato
de este mismo partido, no es de la simpatfa del gobernador, 10
que hizo pensar en todo momento que Lescieur no regresarfa a
la rectoria: se penso que el gobernador no 10 perrnitiria, contra
todos los pronosticos, Lescieur regresa y logra mantenerse hasta
el final de su periodo, aun habiendo violado la propia legislaci6n
universitaria.
El merito de Lescieur fue la capacidad de negociacion para
la obtenci6n de recursos extraardinarios y externos para la universidad (que en un primer momento fue facil gracias a su relacion directa con el gobierno del estado, pero que despues de las
elecciones del 2000 se complico al ser ocupada la gubernatura
por un panista), esta capacidad de negociacion y gestion Ie permitio ingresar una considerable cantidad de recursos economicos a la UNACH y con ella mantener el gasto que genera par varios conceptos, entre otros, compensaciones extraordinarias a
docentes y personal administrativo y la creacion de varias plazas
de tiempo completo (las cuales asigno en su periodo como prebendas a integrantes de su grupo); est as ultimas no fueron reconocidas par la SEP para su pago, 10 que hizo que cuando dejara
a la universidad esta quedara con un deficit financiero similar al
del periodo anterior.
Hasta el ana 2002 la UNACH ha tenido siete rectores, cuva
formaci6n academica ha sido diversa: contadores, ingcnieros,
medicos y abogados en su mavoria, ninguno de ellos con especialidad en administracion educativa, unicamente dos de ellos

182/ HOSANA SANTIAGO GAHCfA

EL GOBIERNO DE LA UNIVEHSIDAD AUTONOMA DE CIIIAPAS / 18:3

con posgrado. Segun las entrevistas realizadas a directivos, docentes y alumnos, el 85 por ciento de ellos se inclinan por considerar que fueron los periodos de Heberto Morales Constantino
y el de Pedro Rene Bodegas Valera, los de mayor desarrollo acadernico (los dos con posgrado; el primero doctor y el segundo
maestro en ciencias, filosofo e ingeniero respectivamente) y que
los rectorados de menor desarrollo acadernico han sido los de
Jorge Cruz Toledo Trujillo y Jorge Mario Lescieur Talavera, los
dos abogados.
Todos los rectores que ha tenido la UNACH, excepto Heberto
Morales Constantino, han ocupado cargos politicos en los gobiernos tanto estatal como municipal, antes y despues de haber
ocupado el cargo de rector y a pesar de tener 0 haber tenido
todos plaza de docente de tiempo completo en la universidad,
esta nunca fue ni ha sido su actividad prioritaria.
El presente estudio se realiza hasta el afio 2002, periodo en
el que terminan las funciones de Jorge Mario Lescieur Talavera,
es precisamente en diciembre que se da la sucesion, sin embargo;
este proceso y el inicio de la nueva gestion ya no forman parte
de este.

A

MANERA DE CONCLUSION

La UNACH ha sido utilizada no solo por los rectores que ha tenido, sino por el grupo en el poder universitario en su conjunto,
como trampolin politico para la obtencion de cargos de gobierno
en diferentes niveles, y es esta la razon fundamental por la que
no se ha puesto la debida atencion al tratamiento de los problemas sustantivos de la universidad, ya que este no es y no ha sido
el objetivo central.
A 10 largo de la vida de la UNACH se observa como en esta la
relacion gobierno universitario-gobierno del estado ha sido una
constante; independientemente del grupo de estatus al cual pertenezca el rector en turno, este ha mantenido una relacion estrecha con el 0 los gobernadores correspondientes, relacion que

inicia desde antes de ser nombrado rector y que es adernas la
condicion mas importante para ser designado como tal.
En la UNACH los puestos de gobierno han sido ocupados no
por los mejores individuos, sino por los mas "convenientes" y su
asignacion no se ha hecho bajo una logica de racionalidad academica, por 10 tanto quienes han ostentado el cargo, desde su
propia perspectiva, 10 han hecho de la mejor manera que les ha
sido posible y en realidad asi ha sido, el problema radica en la
concepci6n equivocada que tienen de la universidad, 10 que los
ha llevado al enfrentamiento permanente entre grupos que al
final pretenden a1canzar un mismo objetivo extraacadernico 0
extrauniversitario, marginando la misi6n y objetivos centrales de
la universidad.
De acuerdo con el planteamiento de Randall Collins (1991),
la ocupacion de puestos al interior de una organizacion, requiere del cumplimiento de dos premisas: 1. tipos particulares de
desemperio calificado y 2. que los puestos deben ocuparse por
personas que cuentan con la capacidad natural, 0 han adquirido
el entrenamiento necesario para el desernpeno de un papel ocupacional dado. En el caso de los rectores de la UNACH el criterio
que ha prevalecido para su designaci6n y nombramiento ha sido,
por un lado, su trayectoria al interior de la UNACH bajo el supuesto de que por ello estes tienen conocimiento claro de los problemas de la misma y por otro el elernento fundamental, gozar de
la simpatia del gobernador.
Si se analiza el discurso academico y politico de los diversos
rectores de la UNACH, se observa que los planteamientos son en
su mayoria bastante coherentes, sin embargo, hay un gran alejamiento entre el discurso y la practica, Es cierto como 10 plantea
Manero Brito.t? "los procesos de institucionalizacion nunca son
resultado directo de un proyecto, 0 de su simple materializacion.
La distancia entre un proyecto y su materializacion se produce
por un juego drarnatico de fuerzas politicas, cuvo resultado es la
institucionalizacion de un proceso en movimi'ento", este juego
20 Roberto Mancro Brito, l nstitucion alizncinn, reforma] gobicrno en fa inst itucuin
univcrsitaria, Mexico, CESU/UNAM/Porrua, 1999, p. 107.
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dramatico de fuerzas polfticas para el caso de la UNACH ha generado la institucionalizacion de un proceso en movimiento, pero
que se encuentra bastante alejado de cubrir la mision para la
cual la UNACH fue creada.
Los grupos de estatus conformados al interior, que basicamente han sido dos, se han aglutinado a partir de sus lfderes en
este caso los rectores y puede con todas las restricciones del caso,
plantearse una linea de agrupamiento entre ellos.
~Que ha significado para los rectores de la UNACH el gobierno de la misma?
Ha significado la posibilidad de obtener un coto de poder
que les ha dado la posibilidad de desarrollarse politicamente
hacia la obtenci6n de cargos publicos en el gobierno en sus diferentes niveles. Ha sido su cercania a la UNACH y el trabajo realizado dentro de ella 10 que les ha dado la posibilidad de acceder a
cargos publicos, no obstante, dentro de sus multiples tareas la
actividad academico-universitaria no ha sido la mas importante.
La Universidad Autonorna de Chiapas, aun con todos los
problemas que enfrenta, es una institucion de educacion superior predominante en el estado y por su importancia es necesario
hacer propuestas concretas para su rescate. La falta de reflexion
e interes serio sobre el desarrollo academico de la universidad y
la superposicion de intereses polfticos de grupo, estan llevando
a la universidad a enfrentar serios problemas en el contexto regional y nacional, al generar en sus egresados bajos niveles de
competitividad. A nivel local puede aun considerarse que la
UNACH continua siendo la instituci6n de educacion superior mas
importante del estado, sin embargo, los vicios de conflicto que
se enfrentan, han originado un conjunto de problemas, entre
otros: retraso acadernico, bajos niveles de desarrollo educativo,
alto Indice de reprobacion y deserci6n y baja eficiencia terminal."
10 que adernas ha ocasionado que la imagen de la universidad
ante la sociedad chiapaneca se haya deteriorado de manera muy
importante.
"Resultados cst ad ist icos. Direcci6n de Servicios Esrolares de la
2002.

lJ:'-ii\CH.

enern de

AI haber sido gobernada por los individuos mas convenientes y aparentemente mas funcionales al sistema, la Universidad
Autonoma de Chiapas no ha tenido otra opci6n mas que la de
irse adaptando paulatinamente a las exigencias evolutivas de su
entorno y de esta rnanera ha sobrevivido, Los conflictos que vivia sugirieron en varios momentos la necesidad de cerrarla, sin
embargo no se hizo, logro mantenerse y ha tenido que pagar el
costo, la falta de una transformaci on radical de su funcionamiento y ejecucion de sus acciones, con base en una reestructuraci6n
no s610 del gobierno universitario, sino de las relaciones establecidas entre los distintos actores involucrados en los distintos
procesos, relaciones sanas de tolerancia y respeto, que permitan
no s610 veneer los vicios derivados del establecimiento del modelo de gobierno politico y las practicas respectivas, sino la reconfiguraci6n de un nuevo modelo de gobierno universitario,
que parta de la no resistencia al cambio, privilegie las tareas
academicas, recuperando el trabajo colegiado y deje de lado la
negociaci6n politica como la unica forma de conducirse.
En esta nueva relaci6n se requiere la participacion activa de
directives, personal administrativo, alumnos y sobre to do de los
docentes, quienes conocen a la universidad y sus problemas especificos, ya que tienen conocimiento real de cada uno de los
distintos espacios que la conforman y pueden a traves del trabajo colegiado y comprometido, me atrevo a decir, proponer las
mejores alternativas de soluci6n y hacer las mejores propuestas
de desarrollo. Se debe tener claro que es trabajo de conjunto y
que cad a cual debera realizar con entrega y responsabilidad la
parte que Ie corresponde.
EI cambio y reforma en la UNACH es urgente, quienes la
dirigen deberan asumir este compromiso y pensar a la UNACH
como 10 que es, una instituci6n de educaci6n superior aut6norna y no un municipio 0 un est ado, esto va a lograrse con la
plena participaci6n y convencimiento de los actores involucrados en ella.
Los resultados obtenidos del estudio, permiten enfatizar la
importancia analitica de entender:

EL GOBIERNO

186/ ROSANA SANTIAGO GARCIA

a) Ala universidad publica como un ambito en el que actuan,
con distinto nivel de participacion en influencia, diversos
agentes cada uno representando diversos intereses; intereses
de la Federacion (politicas publicas), intereses locales (autoridades del estado) y los intereses institucionales en disputa. La
interaccion entre estos agentes define un espacio de actuacion
en torno al cuallas comunidades academicas tienden a definir
sus cursos de accion y participacion academica.
b) Que la negociacion de intereses (conflicto, acuerdos, planteamientos de posturas y soluciones), forma parte de la dinamica institucional; de manera que los proyectos de desarrollo
academico son influidos por la dimension politica de la vida
institucional.
c) Que las posibilidades de desarrollo acadernico e institucional en las universidades publicas, estan fuertemente determinadas por las capacidades de dialogo, acuerdo y construecion de legitimidad de las autoridades y viceversa; que la
capacidad y el margen de maniobra de los cuerpos academicos, depende de su fuerza de organizacion y negociacion
ante los proyectos institucionales en turno.
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Eduardo Ibarra Colado*

Democracia, regulacioti y gobernabilidad:
desafios de la universidad en
tiempos neoliberales

MEXICO, CLAROSCUROS DE UNA TRANSICION

L

OS acontecimientos que siguieron al triunfo de la oposici6n
en 2000 muestran las dificultades del cambio y la urgencia y
relevancia de la discusi6n de las capacidades de gobierno con las
que cuenta el pais. La evidencia creciente de las arbitrariedades
del poder, relacionadas con el escandalo, la amenaza y la corrupci6n, indica que la transici6n mexicana a la democracia no es
tarea sencilla. El 2 de julio de 2000 los mexicanos respaldaron la
opci6n encabezada par Vicente Fox para acabar con un regimen
de partido de Estado que gobcrn6 al pais durante poco mas de
siete decadas. Las expectativas de cambio eran en ese momenta
muy amplias y fueron utilizadas como estrategia electoral del candidato vencedor Sin embargo, a tan s610 cuatro anos de distancia,
el autodenominado "gobierno del cambio" se ha visto rebasado
par los hechos. Muchas de las promesas de campafia han queda-
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do en buenas intenciones, en tanto que las practicas autoritarias
y despoticas, tan criticadas en tiempos electorales, siguen gozando de buena salud. Bajo este panorama, a nadie debe sorprender
que las expectativas iniciales de millones de mexicanos se hayan
transformado rapidamente en desencanto y frustracion.
Hoy resulta claro que el desmontaje del viejo regimen sera
mucho mas complicado y requerira de mayores esfuerzos de la
ciudadania de los que se consideraron inicialmente, tanto como
de una voluntad politica mas decidida del gobierno en turno.
Mas alla de los eventos coyunturales y del pragmatismo que ha
caracterizado a los politicos sin importar demasiado su signo 0
afiliacion, 10 que esta a prueba en estos momentos es la capacidad
de la sociedad mexicana para consolidar su incipiente democracia mediante el fortalecimiento de las instituciones que la protejan, amplien y preserven en un umbral temporal amplio.
El paso de un regimen autoritario, bas ado en el poder discrecional del gran Tlatoani, a un regimen democratico, sustentado en la edificacion de instituciones de regulacion que produzcan gobernabilidad, parece encontrarse todavia lejos de ser una
realidad. Los hechos hablan por sf mismos, indicando que Mexico
no ha alcanzado aun la normalidad dernocratica que tanto pregonan gobernantes y politicos. Sus dichos son constantemente
desmentidos pues prevalecen muchas de las practicas del pas ado
que, se asumio, sedan superadas con la simple alternancia en el
poder.
El recuento de practicas y hechos de corrupcion e impunidad deja poco espacio a la duda. Mencionemos, por ejemplo, los
no completamente esclarecidos crfmenes del cardenal Juan Jesus
Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y Jose Francisco Ruiz
Massieu 0 la reiteradamente pospuesta solucion al conflicto con
el Ejercito Zapatista de Liberacion Nacional. Recordemos la
impunidad en la que se mantienen los responsables de los escandalos de gobiernos anteriores, como los relacionados con la privatizacion de la banca y la venta de infinidad de empresas publicas, cl Fobaproa 0 el rescate carretero. Se encuentran tambien
los asuntos hasta ahora no aclarados ni sancionados del Pc-

DEMOCHACIA. REGULACI(lN Y GOBERNABIUDAD I 193

mexgate y los Amigos de Fox, 0 las actuaciones insuficientemente esclarecidas de Vamos Mexico y el Comite Nacional Provida.
Podemos mencionar la reiterada violacion de la Constituci6n al
entregar, en los hechos, importantes negocios al capital transnacional, mediante los contratos de riesgo para la administracion
y extraccion de crudo, 0 a traves de la figura de productor independiente para la generacion de energfa electrica. El combate
selectivo del crimen organizado, que ha penetrado en las esferas
mas altas de la politica y los organos de seguridad del Estado, es
un hecho inocultable. La proteccion, hasta el momento, de los
responsables de los crimenes de la guerra fria, y mas recientemente de las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, sigue agraviando a los mexicanos. En fin, para terminar en alglin momento y no aburrir mas al lector con 10 que se sabe y se conoce de
sobra, resulta evidente el uso inescrupuloso de las instituciones
del Estado para favorecer a gobiernos del partido en el poder
atacando a los de la oposicion. [
A pesar de todo, en las dos ultimas decadas se han producido cambios y verificado avances importantes. Por ejemplo, se ha
reforzado paulatinamente el federalismo y se avanza en la separadon de los poderes de la Union, con la finalidad de resguardar
los equilibrios que impidan que uno de ellos se imponga y actue
por encima 0 sobre las dernas, Adernas, se concreto la autonomia
de los organismos electorales y del Instituto Federal Electoral,
logrando organizar procesos razonablemente limpios y legftimos
en la mayoria de los estados de la Republica (Aziz, 2003: 402).
Podemos mencionar tambien el fortalecimiento de las instituciones de proteccion a los derechos humanos y la creacion del
'EI ejernplo paradigmatico a este respecto se encuentra convenientemente ilustrado
con la proteccion otorgada a1 gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal (PAN), senalado por presuntos nexos con el narcotrafico, hecho que contrasta con Ia actuacion pronta y
expedita de la Procuraduria General de Ia Republica en contra del jefe de gobierno de Ia
ciudad de Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador (PRO), por presunta violaei6n de un
arnparo al pretender habilitar una calle que diera acceso a un hospital. No nos referimos a
la responsabilidad que pudieran tener estos gohernantes en los hcchos que se les imputan,
tanto como al trato diferencial que las autoridades de procuraci6n de justicia les han otorga
do. En este caso el usa ad hocde Ia ley se superpone a su respeto escrupuloso, su interpretaci6n
rigurosa v transparente y su aplicaci6n indiscriminada, todo 10 cual pone en entredicho al
estado de derecho y la democracia en el pais.
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Las tensiones entre las viejas formas de conducci6n gubernamental y las nuevas practicas que acompanan al neoliberalismo,
han obstaculizado esta transici6n que reclama urgentemente el
pais: la sociedad mexicana se encuentra atrapada entre dos modos desp6ticos de regulaci6n gubernamental que han impedido
hasta el momenta un diseno institucional capaz de producir una
gobernabilidad verdaderamente dernocratica. El primero, muy
asociado a la forma del Estado del bienestar," se fund6 en la legitimidad de la intervenci6n estatal como fuerza impulsora
central para solucionar las imperfecciones del mercado, resguardando asi niveles minimos de bienestar de la poblaci6n. En este
caso se consideraba materia propia de la acci6n del Estado la
provisi6n de alimentaci6n, salud, educaci6n y vivienda, pero
tambien la inversi6n publica directa para proporcionar la infra-

estructura que reclamaba el desarrollo, generar empleos y regular
la actividad econ6mica privada. Fue esta la etapa de la transici6n
del pais hacia la modernidad, impulsando la industrializaci6n y
el desarrollo nacional. 3 En suma, se trata de una etapa en la que
la politica conduce a la economia, concretada en un Estado fuerte
que establecfa los limites de la libertad de mercado mediante la
operaci6n de mecanismos de regulaci6n burocratica de los que
dependia el gobierno de la naci6n.
El segundo modo de regulaci6n obedece a una ecuaci6n muy
distinta, antitesis de la anterior, en la que todas las esperanzas
son depositadas en el mercado como mecanismo natural de regulaci6n de las acciones de los individuos. Baja el supuesto de
la mana invisible, la mentalidad de gobierno se transform6, a
partir de los afios ochenta, para asumir que el Estado debia abstenerse de intervenir en la economia, pues tales acciones alterarian
el funcionamiento natural y autorregulado de los mercados.
Desde esta visi6n, muy vinculada con las posturas de los organismos financieros internacionales, la conducci6n de la naci6n
no puede descansar en la voluntad politica de la sociedad depositada en el Estado, sino en la protecci6n irrestricta de la libertad de
voluntades individuales en su competencia par recursos escasos.
La paradoja se encuentra en serialar que la mejor regulaci6n
posible se produce en ausencia de mecanismos de regulaci6n, es
decir, en la creencia de la efectividad de un orden social espontaneo
producido naturalmente a traves de la competencia (Hayek,
1985: 93). En suma, se trata de un modo de regulaci6n en el que
la economia conduce a la politica, dictando los limites de las acciones del Estado can la finalidad de proteger las acciones de los
individuos que compiten para maximizar su beneficia individual
(Ibarra, 2006).4 De esta manera, el modo de regulaci6n neolibe-

No es este el lugar para discutir en que medida el Estado mexicano se acerca a la
forma reprcscntada por el Estado del bicnestar, pues su naturaleza corporativa y autoritaria
le proporciona caracterfsticas singulares que contrastan con ella. Simplemente desearnos
destacar su oricnt acion asistcncialista, que se tradujo en la edificaci6n de instituciones de
re~ulaci6n sustentadas en un gran aparato burocrat.ico, n1uy distintas de las que opcran
halt) forrnas estatales basadas en 1a competencia y el men-ado. Para una discusion al res pccto, veanse Hirsch, 2001 Y Jessop, 2002.

3 Nos referimos a la epoca eomprendida entre el cardenismo y la crisis economica de
los afios ochenta, en Ia que se constituy6 y opero el andarniaje institucional que dio Iugar
a un regin1cn presidcncialista aurorit ario, sustentado en pactos corporativos de distinta
indole, que attn hoy cont inuan opcrando. Para una interpretacion de esta etapa, vease
Bizberg, 2003: 313-337.
4 Si profundizamos nuestro argumento, es posible apreciar que con la ampliaci6n de
los mercados a nivel global se produce un proceso paulatino de dcsterritorializaci6n en cl
que el Est ado vc disrninuidas sus capacidades de gohierno frente a otras naciones, provo-

Instituto Nacional de las Mujeres que favarece la equidad de genero, 0 el establecimiento de mecanismos mas sisternaticos de
rendici6n de cuentas y fiscalizaci6n ciudadana a traves del Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n Publica. Aunque significativos, estos avances resultan absolutamente insuficientes,
en la medida en la que los aspectos estructurales de la conducci6n del pais se mantienen intactos. Mientras no se concrete la
reforma integral del Estado y la consecuente revisi6n del texto
constitucional, sera dificil pensar en la consolidaci6n de las instituciones en las que se fundamenta la democracia (Cancino,
2004; Woldenberg, 2001).
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ral encuentra su sustento en la empresa como unidad organizativa basica que, sustituyendo a la burocracia estatal, conduce a
la naci6n mediante las decisiones de negocios, la planeaci6n
estrategica y la competencia, quedando la sociedad y sus derechos basicos a la deriva de los caprichos del mercado.'
Esta transici6n de un modo de regulaci6n fundado en la politica
a uno fundado en la economfa ha sido presentada como un proceso
frente al cual no hay alternativas y que, al alcanzar su dimensi6n
global, digamos como mercado plena de todas las actividades humanas en un "mundo que se agota" (Bauman, 2004), mar~ara el fin de
la historia. Este supuesto defiende la idea, sin duda cuestionable,
de que no habra ya para la sociedad un futuro distinto, par 10 que
mas vale que toda actividad humana se incorpore al mercado,
asumiendo la libertad individual como el motor de su operaci6n
natural. En otros terminos, el neoliberalismo obliga a cada individuo a ser libre y a depender s610 de sus propios aetas y realizaciones. Sin embargo, se olvida de manera sospechosamente conveniente, que la competencia no garantiza condiciones similares
a todos los individuos, pues no todos elias se encuentran en el
mismo punta de salida.
cando la obsolescencia aparente de valores como el resguardo de la soberania y. en consecuencia fa defensa del territo rio V los recurs os naturales de la nacion. En su lugar empiezan
a operar meta-estados defacto impuestos desde los centros del poder financiero rnundial s-la
Organizacion Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico- que conducen el comercio entre las naciones para garantizar la acumulacion a escala planetaria. Paralelamente, se
produce la destruccion del tejido social desplazando a la sociedad como centro de preocupacion de la accion del Estado, para sustituirla por la proteccion irrestricta de la libertad individual, representada por la libre empresa y los unicos ciudadanos que tienen cabida bajo
este modelo, los consumidores. En suma, estamos en la epoca del Estado lirnitado y fa disolucion de la sociedad, en la era del despotismo de los mercados que se apropian de toda
actividad humana, haciendo de la educacion 0 la salud, pero tambien la adrninistracion de
la pobreza 0 la con ten cion de la delincuencia, lucrativos negocios mas alla de fronteras
nacionales 0 necesidades de la poblacion.
5 Esta discusion, apenas esbozada, es de la mayor relevancia. Ella remite a una consideracion detallada de las mentalidades de gobierno defendidas por el pensamiento economico keynesiano y el neoliberal (Foucault, 1997), ya que conduccn a formas estatalcs
distintas y a proyectos de nacion divergentes. Entre ambas opciones se ubicarian formas
alternativas que, como el ordoliberalismo, sustentan la necesidad de transitar hacia modos de
regulacion que articularan las funciones indispensables del Estado y los mercados, sin
desplazar a la sociedad. Hemos realizado una discusion mas detallada al respecto en
(Ibarra, 2006).
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Baja esta 16gica, la preocupaci6n par las consecuencias sociales del intercambio, expresadas, par ejemplo, en el desempleo
a la pobreza, no tiene cabida, pues el exito a el fracaso se explican s610 par la capacidad natural de cada individuo para adaptarse a las condiciones del mercado y triunfar. Par ella, desde la
perspectiva de Hayek y el neoliberalismo, no tiene sentido hablar de "bien comun" a de "[usticia social", pues tales "espejismos
de caracter il6gico y fraudulento" (Hayek, 1979: 2-3) atentan
contra la Iibertad individual y conducen al abandono del estado
de derecho y al totalitarismo (Hayek, 1985). Este neodarwinismo
social, no s610elimina toda consideraci6n sabre la responsabilidad
de cada individuo frente a los demas, pues el compromiso social
no cabe en un comportamiento econ6mico que se funda
exclusivamente en la busqueda del provecho propio, sino que
ademas se naturaliza la desigualdad. Como sostiene Hayek, en
un orden espontaneo basado en la selecci6n natural de los
mejores no hay lugar para la responsabilidad, pues las
"consecuencias imprevistas" no han sido deliberadamente
provocadas par nadie y no existe individuo alguno al que
podamos responsabilizar de que tales realidades "se" produzcan
(Ibarra, 2006:38; tambien Ibarra, :7,005: 14), Desde este punta
de vista simplemente no hay nada que se pueda hacer.
Sin embargo, a pesar de 10 que se afirme desde los espacios
del poder, siempre habra futuro para la sociedad. Par ella, en una
interpretaci6n que sin duda llamara al debate, nos atrevemos a
caracterizar al neoliberalismo como una forma transicional que
permiti6 subordinar el despotismo del poder del Estado para implantar como forma dominante el despotismo del poder del mercado, y
que habra de dar paso, esa es nuestra apuesta y nuestra utopia,
a un regimen social en el que las reglas pactadas par todos fartalezcan a las instituciones, obligando a los agentes a actuar asumiendo sus responsabilidades frente a los demas." Para transitar
"EI debate en curso ha encontrado sus desarrollos mas consistentes en la teoria de la
regulaeion de origen frances (Hirsch, 2001: 71 y ss.), en los aporte: angl~sajone: sobre g~
"emance (Pierre y Peters, 2000: 37-47; para clarificar el concepto vease Camou, 200 I: 1/23), en los enfoques de la gubernamentalidad (Dean, 1999: 16-19) yen la hteratura sobre
etica mundial (Kiing. 1999). Este conjunto de aproximaciones, SIl1 duda diversas, ha den-
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de tales despotismos a un regimen plenamente dernocratico, que
garantice como una de sus condiciones esenciales niveles adecuados de bienestar, la sociedad debe reasumir la conduccion de la
economia a travis del ejercicio pleno de la politica, es decir, mediante
el dialogo permanente y el ejercicio de la razon (Ibarra, 2006).
Es en este contexto en el que deseamos ubicar los problemas de
gobernabilidad que confrontan las instituciones sociales sometidas crecientemente a los dictados del mercado, entre ellas destacadamente la Hamada "nueva universidad" producida par la
modernizacion (Ibarra, 2002).7

GOBERNABILIDAD EN ENTREDICHO

En Mexico, la constante entre el despotismo del Estadoburocrdticoautoritario y el despotismo del mercado espontaneo-autoritario ha

sido la inexistencia de reglas de convivencia que posibiliten la

vado en la visualizaci6n de distintas opciones para transitar de la globalizaci6n neoliberal
a modos de organizaci6n sustentados en instituciones de regulaci6n a nivel global. Mencionemos tres que resultan de gran irnportancia. La primera, reconociendo sus antecedentes
en el ordoliberalismo, plantea la necesidad de transitar hacia una economia de mercado socialmentecomprometida que permita unir el principia de libertad de mercado can el de equilibria
social (Kung, 1999: 206-218). La segunda sefiala la necesidad de edificar un capitalismo
regulado en el que se concibe la institucionalizaci6n de un nuevo orden que promueve la
competencia a partir de la creaci6n de agencias de regulaci6n que garanticen la gobernabilidad (Jordana y Levi Fauer, 2004). Finalmente, la tercera seriala la necesidad de construir
un Estado de competencia schumpcteriano encargado de promover la innovacion y la competitividad estructural en el campo de la politica economic», tanto como la flexibilidad y la
cornpetitividad en el campo de Ia politica social (Jessop, 2002: 119 y ss.; tambien Hirsch,
2001: 137 y ss.). La discusion de las contribuciones y limitaciones de estos enfoques teoricos y sus propuestas rebasa los propositos de este escrito, par 10 que habra de ser abordada
en trabajos subsecuentes.
7 Es importante establecer que los problemas de gobernabilidad no son ni propios ni
exclusivos de las instituciones universitanas. COITIO ya 10 hernos comentado en otra ocasi6n
(Ibarra y Rondero, 2001), la importancia creciente de los problemas de gobernabilidad se
encuentra asociada a la operacion de los nuevas modos de regulacion basados en cl mercado, pues elias dcpcnden de la acci6n intcncionada de cad a "individual' -persona, empresa
o insutucion- para rcalizar sus finalidades especificas -entendidas csencialmente como fin.ali~ades privadas. Asf, la reflex ion que avanzamos en este texto puede iluminar procesos
similares en otras institucioncs y sectores de la economia y la sociedad. A este fenorneno de
ajuste de las institucioncs al mercado 10 hemos caracterizado con el termino de cmpresarializacion (Ibarra, 2001; Ibarra, 20(5).

accion social sabre una base justa, equitativa y dernocraticamente
sustentada. Los poderes del Estado, en lugar de operar can la
fuerza que otorga el respeto de la ley, han actuado atendiendo
siempre a las exigencias del momenta y sirviendo generalmente
a los intereses que garantizan su reproduccion como aparato y
elite instituidos, invocando algunas veces cierta raison d'Etat, a
asumiendo mas recientemente la retorica del mercado. E1 costa
de este cortoplacismo oportunista ha sido muy alto, pues la
nacion carece de proyecto y rumba de largo plazo, 10 que la ubica
en franca desventaja frente a otras sociedades can las que hoy se
relaciona y pretende competir. Las decisiones estrategicas, como
pudiera ser, por dar un par de ejemplos, el impulso educativo y
el apoyo a la investigacion cientifico-tecnologica, han sido
reiteradamente sacrificadas en aras de la consolidacion de las
posiciones y privilegios de los gobernantes, que prefieren asumir
los mandatos y reformas sugeridos par los organismos
internacionales, antes que defender los intereses de la nacion."
Las practicas clientelares y los arreglos privados han sido por
mucho tiempo norma de comportamiento. Ellos han dado lugar a
privilegios y exclusiones basados en intereses economicos y politicos ilegitimos. Esto explica por que en Mexico las enormes fortunas
y los grandes negocios se hicieron y se siguen hacienda al amparo
del Estado y par que la eficiencia economica de las empresas no se
ha constituido aun, plenamente, como norma para determinar las
recompensas recibidas.? No ha sido la competencia sino el Estado
8 Nunca esta de mas recordar que la retorica gubernamental poco bene que vel' can
los aetas de gobierno. El gasto federal en educacion alcanzo en 2004 apenas el 4.6 par
ciento del PIB y se estima su disminucion a un 4.2 par ciento para 2005 (ocr, 20(5). Esta
cifra se encuentra todavia muy lejos del 8 par ciento que se propuso como meta para el
final del sexenio de acuerdo can los compromisos del Programa Naeional de Educacion
2001-2006 (SEP, 2001: 94) yean 10 establecido en el articulo 25 de la Ley General de
Educacion (Camara de Diputados, 2005). Par su parte, el gas to nacional en ciencia y teenologia, tam bien en 2004, alcanzo unicamente el 0.37 par ciento del PIB, citra que hace
irnposible alcanzar el I por ciento que establece el articulo 90. bis de la Ley de Cieneia y
Tecnologia como mandata para 2006 (Camara de Diputados, 2004).
9No estamos afirmando que la eficiencia economica no juegue un papel cada vez mas
importante en Mexico para detenninar el exito en los negocios; simplernente sei\alamos que
ella es condicion neeesaria pero insuficicnte, pues el origen de las grandes fortunas de los
ernpresarios de moda, solo es comprensible si apreciamos la proteccion y el apoyo que reciben del gobierno en turno.
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-en nombre propio 0 en nombre del mercado-- el que determina el
exito empresarial.'? Esta realidad, que asociabamos con el viejo
regimen, sigue estructurando hoy los comportamientos de los
hombres del poder y del dinero, mostrando como la politica sirve
a la econornia apoyando la realizacion de grandes negocios muy
asociados con las politicas de privatizacion, desregulacion e incorporacion a los mercados globales. Como ya indicamos, estos procesos han alcanzado un nivel de gravedad tal que se han traducido
en el uso arbitrario e inescrupuloso de las instituciones del Estado
para favorecer intereses privados en detrimento del bienestar general de la sociedad. El resuItado no podria ser otro que un debiIitamiento creciente de la gobernabilidad, conduciendo al pais a una
encrucijada entre la apuesta democratica y el regreso a un pasado
autoritario que no ha dejado de estar entre nosotros.
, Si las cosas han sucedido de esta manera, acaso el cambio
mas relevante hasta el momento haya sido esencialmente retorico. Por una parte, se enarbola la libertad individual como condicion para garantizar la operacion natural y autorregulada de los
mercados; pero, por la otra, el Estado funciona crecientemente
como gestor de los negociosde esa mana visible representada por
las gran~es corporaciones y los organismos financieros internacionales, pues son elIas las que regulan los mercados con la mayor discrecion posible, para garantizar la acumulacion y la ereciente concentracion de capital en el mundo.!'
10 Mencionemos un solo ejernplo. De acuerdo con un reporte recientemente publicado
en Forbes.com, Carlos Slim Helu, propietario del Grupo Carso, se ubico en 2005 como la
cuarta persona mas rica del planeta, amasando una fortuna calculada en 23,800 millones
de dolares (Kroll y Goldman, 2005). Esta fortuna a!canzaria para pagar durante todo un
ano un salario minirno a 15.5 millones de mexicanos. Como senala dicho reporte, este
prominente empresario triplico su fortuna en tan solo nueve anos, acumulando en promedio
1,966 millones de dolares anuales entre 1996 y 2004. Esta fortuna se hizo bajo la proteccion del gobierno mexicano contando, entre otras operaciones ventajosas, con la privatizacion de Telefonos de Mexico en 1990. Ademas, si consideramos la enfatica retorica neoliberal desplegada por los gobiernos de 1a Republica desde inicios de los anos ochenta, no
deja de llamar la atencion la lentitud con la que la Comision Federal de Competencia ha
conducido la apertura del mercado de telecomunicaciones. La explicacion de la riqueza
acumulada por el senor Slim se relaciona mas con las alianzas politicas establecidas con el
gobierno en turno, que con el desernpeno economico de sus empresas en rnercados que
dificflmente podrian considerarse como de libre competencia.
II Si bien la teo ria economica se ha encargado de estudiar el comportamiento ideal del
homo oeconomicus delineando su tesis de la mano invisible, su hermana menor, la teoria de la
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En suma, hablar del mercado no significa realmente creer
en el sino operar en su nombre desde las trincheras privadas
del dinero y el poder. La mana invisible, mas que constituirse
como mecanismo natural de regulacion de las acciones economicas, funciona como discurso desde el que se fabrican las
identidades de los individuos, transformando sus practicas
cotidianas a partir de dispositivos fundados en Ia contabilidad
y el rendimiento del desernpefio propio. Este es el sentido que
adquiere el individualismo, ese que a partir de la competencia
egolsta destruye el tejido social y las identidades colectivas
(Zermeno, 200 I).
AsI, la verdadera naturaleza de la "accion de los mercados",
es decir, de las decisiones adoptadas por las empresas y sus directores para garantizar la mayor acumulacion de riqueza en el
menor plazo posible, ha desfigurado a la sociedad para reducirla
a simple conjunto de atomos, ingobernable campo de batalla en
el que vencera el mas habil, el mas fuerte, el de menores escrupulos, en una sociedad amoral en la que solo cuentan el consumo y sus simulacros (Bauman, 2004: 177,225-226). Mercado
es dinero; el dinero permite el consumo; el consumo es un acto
centrado en si mismo como acto en ausencia del otro; cuando el
otro no existe, la sociedad se disuelve y con ella sus finalidades
sustantivas y su sentido de cuerpo; esta disolucion hace del mercado una zona ingobernable, irresponsable y egolsta.
Aunque pocas veces reconocido, el imp acto de los actos del
poder y los mercados en el comportamiento de los ciudadanos
es ya muy evidente: el acto individual se apega, mas de 10 que
creemos, a este pragmatismo utilitarista, convirtiendo los comportamientos cotidianos de una inmensa mas a social, en reite-

organizacion (Ibarra, 2001: 161 Y ss.), se ha encargado de explicar el comportamicnto real
del decisor -el hombre administrativo-- mostrando la importancia que adquiere la burocracia, can sus sistemas y procedimientos, para regular las conductas en el trabajo y los comportamientos en los mercados (Simon, 1984; Williamson, 1991). De manera significativa,
Alfred D. Chandler, el historiador de las grandes corporaciones, califico la accion de los
dirigentes de empresa como la mana visible que conduce el rumbo de los mercados (Chandler, 1987).
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raciones de escala menor del egoismo y los intereses oportunistas que hemos apreciado en los horarios estelares [rente al
televisor. El trabajo, el estudio, el esparcimiento, la accion politica 0, incluso, las relaciones amorosas, se realizan en ambitos
crecientemente atomizados de dificil supervivencia. En tales
relaciones las reglas, si es que existen, poco importan, prevaleciendo la vol untad impuesta por alguna de las partes y su locura por atender el deseo propio. De esta manera, la politica y los
mercados se mantienen como espacios que carecen de reglas
legitimas, profundizando la corrupcion y la arbitrariedad, destruyendo la convivencia, evitando la solidaridad, dificultando la
gobernabilidad. El presente mezquino del interes en primera
persona se ha posicionado como paradigma de la sociedad, 10
que obstaculiza, sin duda, la edificacion de un futuro solidario
en el que quepamos todos. Es por ello que debemos escapar de
estos tiempos neoliberales y reconstruir ese tejido social que nos
permita avanzar hacia un regimen verdaderamente dernocratico
que escape de las ilusiones del deseo y el placer y recupere su
proyecto como nacion.
La construccion de un nuevo regimen supone, en 10 politico, la defensa de un orden institucional negociado y la
consolidacion de la democracia, entendida esta como modo
de existencia que desborda el acto electoral. Su fundamento
se encuentra en la potencialidad social del dialogo y la reflexion, pues permite edificar y reedificar sistemas de reglas
y acuerdos que posibiliten la convivencia y la cooperacion.
En 10 economico, por su parte, supone el abandono del ncoliberalismo salvaje al que nos hemos acostumbrado, para
pactar un sistema de reglas de intercambio que encuentre sus
limites en la proteccion de los bienes y los derechos de la
sociedad y en la responsabilidad que tenemos frente al futuro.
El principio es simple: ninguna actividad humana, polftica 0
economica, individual 0 colectiva, puede atentar contra la preservacion de la vida y sus espacios de rclaci6n, pues ella les
pertenece a quienes nos sucederan, si es que les heredamos
alguna oportunidad.
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UNIVERSIDAD EN TRANSICION,
LOS TERMINOS DEL CAMBIa

AI considerar las dificultades que plantea la transicion mexicana
a la democracia, es posible ubicar en su justa dimension los retos
que confronta la universidad para contribuir a la edificacion de
este proyecto, estableciendo como una de sus primeras condiciones,
constituirse ella misma como una institucion democraticamente
gobernable. La universidad debe transformar sus estructuras de
gobierno y los terminos de la participacion de los agentes que
conforman su comunidad, si desea preservar los valores del conocimiento y la cultura que permitan regenerar la maltrecha
identidad social, tan atacada en tiempos neoliberales.
El proceso mas general de destruccion del tejido social, que
ya hemos comentado, se ha producido tambien, de manera extrema, al interior de las universidades publicas mexicanas. Como
10 indican Suarez y Munoz, las politicas gubernamentales instrumentadas en los ultimos afios han propiciado la desinstitucionalizacion de las universidades publicas, teniendo como algunas
de sus consecuencias mas significativas, el debilitamiento de las
identidades universitarias y la ruptura de comunidades y lealtades (Suarez y Munoz, 2004: 28-29).12 Asi, la universidad ha
enfrentado un intenso proceso de cambio que, apreciado en su
12 AI interpretar el impacto de las acciones gubernamentales sabre la universidad en
estos terminos, Suarez y Munoz estan llamando la atenci6n sabre los riesgos que tal mstituci6n confronta en esta etapa de transici6n. AI respecto, los autares indican: "Sin duda, las
universidades publicas han sido una de las principales victimas de la politica «del cambia».
En estas instituciones, la vida acadernica transcurre en contextos que se pueden cahficar de
inciertos. La incertidumbre devicne, sin duda, de la perdida de claridad de 10 que la sociedad
espera de elias. Yes que, en la mayoria de los paises pobres, como 10 es Mexico, las universidades publicas han ten ida que actuar estrechamente comprometidas can su realidad. Para el
caso, las universidades mexicanas han atendido objetivos que rebasan los «clasicos» de la
educaci6n superior. La Hamada «funcion social» ha sido una de sus preocupaciones 0 vocaciones mas acentuadas y les ha correspondido actuar como «conciencia critica», aSI como dar
respuesta a «los problemas nacionales». Ademas, de elias ha dependido, casi de manera exclusiva el desarrollo de la ciencia v las humanidades'' (Suarez y Munoz, 2004: 25-26). Y para
que'no quepa duda alguna, an;den: " .. .las miradas entre g~bierno y universidades publicas
estan cargadas de desconfianza y se ha incrementado la tension del vinculo que los rclaciona.
As! las cosas, el Estado deviene en entidad opositora de las universidades puhlicas y la desinstitucionalizaci6n de las mismas le resulta conveniente" (Suarez y Munoz, 2004: 26).
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esencia y sus fundamentos, ha significado la transforrnacion radical de su propia representacion imaginaria como instituci6n
social y la reinvencion profunda de las identidades y modos de
existencia de sus comunidades (Ibarra, 200 1: 447-448).
La desinstitucionalizacion de la universidad no es sino una
expresion singular mas de las dificultades que Mexico enfrenta
en su transicion a la democracia. Sin embargo, esta condicion no
debe ser apreciada como un estado definitivo 0 como la realizacion plena de 10 que podria concebirse como la "nueva universidad". Por el contrario, las relaciones entre fuerzas implicadas en
este complejo proceso de cambio, habran de conducir, mas tarde
o mas temprano, a la refundacion de esta institucion basica de
la sociedad y a la rearticulacion de las identidades de sus comunidades (Ibarra, 2001: 361-404). Lo que se mantiene en disputa, no cabe duda, son los terminos de esta refundacion y su relacion con la transicion dernocratica en el pais,
Esta interpretacion nos conduce al centro del problema que
nos preocupa: la universidad ha experimentado des de inicios de
los afios ochenta un proceso de desestructuracion que refuerza
su incapacidad para transformar sus estructuras y formas de
.gobierno, dificultando asi una mayor participacion de su comunidad que produzca gobernabilidad. 2.Que debemos hacer para
enfrentar este estado de cos as y lograr avanzar en la recreacion
de la universidad y sus comunidades?
La aspiracion por edificar una universidad democraticamente gobernable, es requisito indispensable para defender los proyectos y utopias de la sociedad, en su busqueda incesante por
mejores opciones de futuro. Debemos discutir si estamos preparados para edificar una universidad que permita cerrar el ciclo
de transformaciones que esta institucion fundamental de la sociedad ha experimentado en tiempos recientes, dandole una
solucion mas apropiada a las exigencias de evaluacion, financiamiento, rernuneracion y renovaci6n academica, que hoy trastabillan por el predominio del individualismo y la competencia
exacerbada por recursos escasos. Hoy la universidad en Mexico
es muy distinta de la que apreciamos en las epocas del despotis-
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mo politico: hoy debemos conducir a la universidad a ser otra
muy distinta de la que ha emergido impulsada por los excesos
de la anarquia neoliberal; hoy la sociedad nos convoca a repensar
a la universidad, para disefiar desde sus territorios ese futuro del
que debemos hacernos cargo, futuro que encuentra como uno de
sus fundamentos clave, la edificacion de instituciones cimentadas en la consolidacion de la participacion abierta de sus comunidades, para conducirla y rediseriarla de cara a un proyecto
viable de nacion que hoy nos falta.
2.Que cambio en la universidad a 10 largo de las ultimas dos
decadas?" En estos afios, la universidad ha experimentado una de
las transformaciones mas significativas de su historia. Los cambios operados han impactado como nunca antes las practicas y
formas de organizacion y gobierno de cada universidad, modificando con ello, de manera sustancial, su Significado como institucion social. La universidad fue por mucho tiempo una
institucion cerrada, volcada en sf misma y para sf misma, entregada en su encierro a cultivar saberes que posibilitarian a sus
depositarios una mayor movilidad social, y a funcionar como
valvula de escape de las presiones politicas de un regimen autoritario. Sustentada en la AUTONOMiA, asi con mayusculas, ha
dependido siempre de las decisiones financieras del Estado, que,
impuestas 0 negociadas, limitaron la libertad de accion de las
instituciones." Esta universidad "autonoma" permaneceria suieta, jugando solo sus juegos interiores: en ella se reprodujo esa
logica decisoria que, impuesta 0 negociada, distribuyo poderes y
13 Recientemente se ha manifestado un mayor interes por el analisis del cambio institucional, dando lugar a la renovaci6n de sus fundamentos te6ricos y a la realizaci6n de
estudios de caso que documentan la diversidad y especificidad del ~istema universitario
mexicano (Acosta, 2000; Cazes, Ibarra y Porter, 2004; L6pez Zarate, 2003; Munoz, 2002;
Ordorika, 1999).
14 La autonomia es un concepto sumamente problernatico pues, mas alla de su definicion jurj~ica, encuentra su sentido hist6rico en las practicas que carla gobierno articula
para relacionarse con la universidad. Como 10 muestra Dominguez (1997), la autonomia se
encu~ntra mediada de mancra muy relevante par las politicas de financiamicnto, que han
permit ido mantener el control estrategico de la universidad, enarholando su condici6n juridica como uno de sus valores fundament ales nunca plenamente realizados. 0(' esta rnanera, control y legitimidad se erigieron como los pilares basicos de la acci6n estatal sobre eJ
sistema universitario y sus instituciones.
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recursos sin claridad ni sentido. La ausencia de comunidades
academicas consolidadas facilito un modelo centralizado y vertical, en el que la autoridad gozo de altos grados de discrecionalidad, solo limitados por las presiones de grupos de interes que
exigian su parte del botin (Ordorika, 1999).15
Hoy estamos frente a una institucion distinta, abierta a la
economia y a la sociedad, que depende de sus relaciones e intercambios en un medio muy dinamico, debiendo negociar sus
grados de Iibertad con los agentes con los que desea asociarse y
trabajar. La autonomia interna, antes acotada por las decisiones
financieras del Estado, se encuentra hoy liberada de sus viejas
ataduras, aunque deba ahora negociar sus recursos con agencias
que le exigiran demostrar, mediante sus informes y productos, que
cumple con 10 que se compromete. La evaluacion de sus resultados, la certificacion de sus programas y proyectos, y la rendicion
de cuentas sobre el uso de los recursos que recibe, se incrustan
como triangulo estrategico en su nueva logica de operacion,
debiendo interactuar con distintas agencias, dependencias y organismos, para negociar y obtener los recursos que le permitan
realizar sus proyectos (Rodriguez, 2004). Esta nueva autonomfa,
asi con minusculas, se desplaza del discurso a las practicas y de
los ordenamientos normativos a las decisiones y los actos, pues
encuentra sus posibilidades de realizacion en la capacidad para
definir Iibremente los proyectos especificos que la institucion desea
emprender y los terrninos de su realizacion. La sujecion se desplaza del Estado a la economia y la sociedad, pues su viabilidad
como proyecto dependera en adelante de la efectividad y los
impactos de sus propias realizaciones.
15Ordorika documenta detalladamente los juegos interiores de la UNAM a 10 largo del
siglo xx, posibilitando una interpretacion de la autonornia a partir de las relaciones de poder
que permitieron a ciertos grupos ejercer el control sobre la institucion. La paradoja es evidente, pues se enarbola la autonornia para contener, tanto como sea posible, la intervenci6n de
los agentes externos, regateandose en todo momento las posibilidades de participacion de su
comunidad al interior (Ordorika, 1999: 246 y 5S.). As!, esta autocracia universitaria se
edifico bajo fa ecuaci6n "autonomia/sujccion externas + centralizaci6n/autoritarismo internos", la cual resulta insostenible en un mundo mucho mas abierto y democratico del que
la via nacer; sus niveles de aislamiento hacia fuera y hacia dentro son tales que Ie niegan
toda viabilidad, exigiendo la reforma de sus estructuras de gobierno y organizacion como
condicion indispensable de supervivencia.

DEMOCHACIA, REGlJLACION Y GOBERNABILIDAD / 207

GOBERNABILIDAD UNIVERSITARIA,
lESTAMOS PREPARADOS?

Dado que las universidades son, cada vez mas, las responsables
de sus propias acciones, la gobernabilidad institucional se constituye como eje fundamental para operar bajo las nuevas condiciones." Si las instituciones no se asumen como agentes activos que
deben operar en espacios abiertos para producir ciertos efectos,
dificilmente podran funcionar bajo las nuevas reglas del juego,
poniendo con ello en entredicho su viabilidad.
La definicion de los proyectos de la universidad y su realizacion
eficaz no son tareas sencillas y comportan grandes desafios.!?
16 Es necesario no confundir el problema de la gobernabilidad con la discusion sobre las
estructuras de gobierno de las instituciones. La primera debe ser comprendida como el efecto
que se deriva del adecuado funcionamiento de la segunda, por 10 que su condicion es variable a 10 largo del tiempo y se relaciona con las contingencias del momento. En otros terrninos,
un buen disefio de la estructura de gobierno y la toma de decisiones de la institucion, debe
traducirse en niveles adecuados de gobernabilidad, porque tales formas organizativas, entendidas como espacios de participacion que permiten procesar demandas y encauzar conflictos,
expresan los acuerdos generados por los agentes que integran su comunidad. Es evidente el
deficit en el trabajo teorico para esclarecer con todo rigorestos conceptos, aunque hay avances sin duda importantes. EI trabajo de Ordorika (1999: 43-60) apunta al esclarecimiento
de la gobernabilidad entendida como resultado de las relaciones politicas entre agentes sociales
diversos; por su parte, el trabajo de LOpez Zarate (2003: 41-80 y 321-345) ha proporcionado
mucha claridad en torno a las estructuras de gobierno que caracterizan a las universidades
mexicanas. Se encuentra pendiente la articulacion y sintesis de ambas aproximaciones, indispensable si atendemos a la dinamica de las relaciones entre estructuras que limitan Ia accion
y, al mismo tiempo, a acciones que transforman las estructuras.
17 Lo que hemos apreciado como parte de las intenciones gubernamentales es la creacion de realidades ficticias que pronto muestran sus distorsiones. En lugar de promover y
apoyar el desarrollo de procesos sociales que mostrarian su fuerza como result ado de la
accion negociada entre sus agentes participantes, se dedican a cumplir con metas expresadas
en cifras, alimentando montanas de papel que poco tienen que ver con la realidad (Porter,
2003). Ejemplos hay muchos. Uno paradigmatico es el rclacionado con las politicas de
evaluacion y acreditacion, que han propiciado mas la simulacion institucional que la transforrnacion de las estructuras, proyectos y modos de actuar de las instituciones y sus comunidades. Los programas de mejoramiento del profesorado no han tenido mejor suerte: la
SESIC indujo a las instituciones, mediante la asignaclon de fondos extraordinarios, a que
crearan desde sus oficinas centrales, de manera artificial y por decreto, los llamados "cuerpos acadernicos", en lugar de fortalecer identidades acadernicas socialmente producidas,
mediante el reconocimiento de los grupos existentes y la consolidacion de los que se encontraban en forrnacion. Esta situacion obedcce en el fondo a la centralizacion y el verticalismo
con el que se siguen manejando las autoridades gubernamentales y universitarias, y al
desprecio que sienten por la sociedad y sus comunidades, a las que juzgan de torpes e incapaces para diseriar y conducir su propio destino. Para una discusion al res pee to, vease
Ibarra, 2002: 89-92.
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Exigen, en primer lugar, el reconocimiento de las nuevas condiciones
sobre las que opera la universidad, mostrando que sus mayores
dificultades provienen de un medio abierto muy complejo y
cambiante que escapa a su control. Se requiere, ademas, de la
consolidacion de sus comunidades academicas, que deben jugar un
papel muy activo al proponer y ejecutar los programas y proyectos como su raz6n de ser en la instituci6n. Ello supone una
mayor voluntad politica que favorezca el fortalecimiento democratico de la universidad, con 10 que su conducci6n y la definici6n de sus proyectos descansarian esencialmente en el trabajo
de sus comunidades. 5610 asi sera posible la integraci6n plural de
grupos y el impulso de su trabajo colegiado, llevando a efecto un
cambio de mentalidades que haga realidad este ejercicio de autodeterminaci6n colectiva, con 10 que se superaria finalmente el
trabajo atomizado y rutinario que el poder centralizado ha impuesto, por mucho tiempo, a la mayoria de los universitarios.
Asimismo, la operacion en estos medios abiertos implica la
edificacum de un sistema de reglas que permita dirimir las diferencias, preservando espacios de realizaci6n para todos. La regIa de
oro se encuentra en el respeto escrupuloso de la normatividad
que, habiendo sido negociada y acordada por todos, se reconoce
como legftima; no puede haber lugar para las excepciones, pues
ellas contravienen la transparencia, socavan la credibilidad y
minan los fundamentos eticos del quehacer universitario.
Finalmente, las nuevas condiciones exigen que las comunidades universitarias establezcan un nuevo contrato social que propicie la unidad interna y los acuerdos minimos para procesar las
diferencias, bajo un orden negociado por todos que se traduzca
en eficacia institucional. Este contrato es requisito indispensable
para confrontar las amenazas externas, posibilitando, entre otros
aspectos cruciales, la defensa de la autodeterminaci6n sustantiva
de la instituci6n, la negociaci6n de los recursos necesarios para
llevar a cabo sus proyectos, la participaci6n en la definici6n de
los modos de regulaci6n relacionados con la evaluaci6n, la acreditaci6n, el financiamiento y la remuneraci6n, y la intervenci6n
activa en el establecimiento de los terminos de la competencia
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con instituciones privadas nacionales y extranjeras que no se
encuentran sujetas aun a los mismos modos de regulaci6n.
Hay que enfatizarlo, bajo las condiciones de apertura e integraci6n que caracterizan al mundo en la actualidad, la edificaci6n de una universidad democraticamente gobernable posibilitaria el fortalecimiento de la participaci6n de sus comunidades
para enfrentar con exito los grandes desafios que les plantean sus
nuevas realidades. Aunque hay quienes piensan 10 contrario, ya
no hay espacio ni futuro para instituciones dominadas por una
autoridad centralizada y desp6tica que ahoga a sus comunidades
y las mantiene divididas, eliminando con ello toda posibilidad
de defensa, al no contar con la unidad y cohesi6n requeridas
para enfrentar medios adversos muy dinamicos e inciertos.
Esta es la raz6n por la que la discusi6n en torno a las capacidades de buen gobiemo de las instituciones, y a las practicas
administrativas y formas de organizaci6n que las favorecen, va
adquiriendo una importancia creciente, pues se constituye como
el nucleo desde cl que las comunidades pueden edificar ese sistema de reglas y acuerdos minimos que produzca gobernabilidad. Este debate supone la clarificaci6n de problemas que tienen
que ver con el diseno de los modos de organizaci6n desde los que
es posible procesar y ejecutar decisiones para apoyar ciertos
proyectos, y en consecuencia, para determinar los terminos de
la participaci6n de los grupos que conforman su comunidad. En
este terreno, los extremos del continuum se encuentran representados nuevamente por los tradicionales modelos burocraticos
basados en la centralizaci6n y la jerarqufa de inspiraci6n empresarial, y los modelos mas flexibles que se fundamentan en el
trabajo colegiado y cl reconocimiento de las fortalezas que supone la autodeterminaci6n acadernica propia de las "anarqufas
organizadas''." La soluci6n que cada comunidad alcance en esta
18 Los modos de gobierno de la universidad han sido generalmente caracterizados a
partir de la tipologia propuesta par Baldridge (1977) hace casi tres decadas, la cual distinguia entre el modelo burocratico, el colegiado, el politico y las anarquias organizadas. Esta
tipologia ha sido recientemente reformulada para agregar el modelo cibernetico y el empresarial (Scott, 2001). Si bien estas caracterizaciones pueden resultar ut.iles como una primera aproximaci6n analitica, ellas son absolutamente insuficientes pues omiten toda conside-

210 / EDUARDO IBARRA COLADO

cuestion sera esencial en la construccion de sus modos de gobierno,
entre las opciones autarquica y democratica, y sus variaciones.
Insistamos, la gobernabilidad universitaria es el resultado 0
efecto de una capacidad practica de sus comunidades para conducirse a si mismas. En este sentido, ella es esencialmente un
efecto politico, que resulta de relaciones contingentes entre fuerzas en su busqueda por la realizacion de sus propios intereses
(Ibarra y Rondero, 2001: 91-94).19 Esta capacidad se apoya en
el conocimiento y autorreconocimiento de las fortalezas de sus
comunidades para, sobre tal base, negociar proyectos institucionales que incidan positivamente en los ambitos economicos y
sociales con los que se relacionan. Supone tambien la posibilidad
de actuar con eficacia y de sumar voluntades en torno a proyectos que, preservando la diversidad, otorguen identidad a la institucion, acrecentando aSI sus fortalezas frente a otras instituciones con las que colabora y/o compite.
Es aqui donde se encuentra la mayor responsabilidad de las
instancias colegiadas y personales de la universidad, pues ellas deben garantizar un orden institucional muy dinamico que posibilite
la participacion y el trabajo de los individuos y grupos sobre una
base clara, equitativa y transparente. La legitimidad de las reglas del
juego, y su constante hechura y renegociacion, son cimiento y fundamento de una universidad democraticamente gobernable. El
fortalecimiento de ese sistema de reglas, acordado y compartido, es
la unica via para desterrar practicas discrecionales fundadas solo en
el interes personal, 0 en el aliento de proyectos individuales alejados
de la razon de ser y de existir de la universidad, y en un olvido inadmisible de que ellas existen gracias a la sociedad que les concede
los recursos para su operacion,

racion de las condiciones historicas y las realidades locales especificas que confrontan las
instituciones, olvido que podria conducir a graves errores de interpretacion.
"La aproximacion que proponemos se fundamenta en la lectura que hemos realizado
de los aportes de Michel Foucault (1991) en torno a su analitica del poder y la gubernamentalidad. EI lector puede apreciar esta formulacion en Ibarra (200 I: 260-298). Una
primera traduccion de este enfoque para estudiar los problemas de gobernabilidad universitaria se encuentra en Ibarra V Rondero (2001).
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Una universidad dernocraticamente gobernable es, par tanto, una institucion edificada por sus comunidades a partir del
dialogo y la reflexion, con la finalidad de acordar un orden institucional que haga posible la participacion de todos en la definicion de sus proyectos y en su realizacion. Como ya hemos
indicado, tres son sus condiciones de posibilidad: primero, la
defensa de la autonomia universitaria, entendida como esa capacidad de una comunidad plural y diversa para definir su rumbo y
operarlo con independencia, esto es, conservando el control sobre la determinacion de sus finalidades y proyectos; segundo, Ia
garantla de contar con los recursos economicos requeridos para
asegurar su plena realizacion, siempre bajo esquemas claros de
toma de decisiones y rendicion de cuentas; finalmente, el establecimiento de un nuevo contrato social entre los integrantes de su
comunidad, que permita normalizar la vida interna de la institucion, incrementando con ella su capacidad de negociacion y
defensa frente a agentes externos que la limiten 0 amenacen.
Estas tres condiciones, hay que reconocerlo, se mantienen aun
como una aspiracion, Su realizacion requiere de un gran esfuerzo en la que participen todos los universitarios, por encima de
sus diferencias y mas alla de sus intereses espedficos. 5610 aSI
sera realmente posible la refundacion imaginativa de la universidad como institucion de la sociedad y la recreacion de las
identidades de sus comunidades, contribuyendo de esta manera
en la transicion democratica de la naciori. La tarea que nos
aguarda es inmensa: i.estamos preparados?

POSDATA

ron

UN FUTURO MEJOR

Una de las piezas fundamentales de la transicion democratica
del pais, ya 10 hemos dicho, es Ia transformaci6n de la universid ad, pues ella representa -0 deberia hacerlo- la conciencia
critica de la sociedad frente a los poderes de csa triada de instituciones, el Estado, la empresa y la Iglesia, que han forzado la
edificacion de una modernidad excluyente e irracional que ya
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no aguanta mas-'? Su funcion es impedir los abusos del poder
protegiendo, con el ejercicio de! pensamiento libre y el analisis
critico, los derechos de la sociedad. Funciona como ese necesario contrapeso que permita el cultivo de las razones de una
comunidad diversa que no puede darse ellujo de confundir los
medios con los fines, pues la economia y la politica son solo
vehiculos para alcanzar un desarrollo integral que alcance para
todos.
A 10 largo del texto hemos apostado por una universidad
democraticamente gobernable, pues ella es condicion para preservar la razon y el entendimiento por encima de los intereses
y las pasiones, 10 que conducira sin duda a reforzar la trans icion dernocratica del pais. Sin embargo, nadie puede asegurar
en estos momentos que tal aspiracion se realizara finalmente,
pues son muchas las resistencias por los intereses que se verian
afectados. El debate en torno a la gobernabilidad apenas inicia
y sus dificultades se asocian con realidades emergentes en pleno
proceso de construccion. Si no defendemos el papel protagonico de las comunidades en la conduccion de la universidad el
futuro podria reafirmar la produccion autoritaria de gober~a
bilidad; eIlo se traduciria en el reforzamiento de organos centralizados de toma de decisiones que subordinen y disciplinen
a estas mismas comunidades, a traves de modos de regulacion
fundados en la burocracia y/o la competencia, 10 que favorece-

20 Aunque

ria la desarticulacion del tejido social, disminuyendo con ello las
posibilidades de resistencia y transforrnacion.
En los proximos arios habra de clarificarse este panorama,
10 que exige crecientemente la discusion amplia y rigurosa de
los modos en los que la universidad es organizada para producir gobernabilidad. No debemos aceptar que esta sea tarea
exclusiva de expertos, pues los especialistas en disefio organizacional han mostrado reiteradamente su estrechez de miras y
sus fracas os (Porter, 2003). Por e! contrario, compete a todos
discutir los problemas que supone la transicion dernocratica
del pais y, con ella, la refundacion de la universidad. Asimismo,
a todos compete dialogar sobre las ventajas y riesgos que supone la adopcion de ciertos modos de regulacion y estructuras
de gobierno, si 10 que se desea es posibilitar la participacion y
preservar los equilibrios que impidan la concentracion del
poder. Son muchas las preguntas pendientes pero es un buen
punto de partida, sin duda, el reconocimiento de las dimensiones
del desafio que nos aguarda." Las respuestas que construyamos socialmente deterrninaran si Mexico esta en condiciones
de reconducir a la nacion de cara a un futuro mejor, definiendo un proyecto de largo aliento que posibilite la recreacion de
sus instituciones para atender los viejos reclamos, reiteradamente olvidados por los hombres del poder y del dinero, de la
sociedad.

no 10 hemos desarrollado en este texto, es necesario apuntar que el problema

re~asa la dimension nacional, ubicando como uno de los problemas centrales de la globaliza-

cion, las formas de goblerno de las que se dote eI mundo para producir, en lugar de acciones
umlaterales y guerras. espacios de convivencia plural y gobernabilidad. Las manifestaciones de la sociedad a 10 largo y ancho del planeta no se han hecho esperar, exigiendo un
cambio de rumbo que facilite una participacion incluyente que se fundamente en el respecto
de la vida como su principio basico. Para alcanzar un desarrollo sustentable es necesario que
la humanidad se reconozca como conI unto de diversidades constituyentes de ecosistemas
que es indispensable preservar, 10 que implica dotar a cada ser hum~no de las condiciones
necesarias para cultivar una vida digna, que' nunca atente contra este mismo derecho de los
de,mas. Nuevamente, la clave se encuentra en las formas de gobierno y los modos de regulacion que preserven estos valores y permitan al mundo sobrevivir, Como senala Singer. "... el
S1gl~ XXI se enfrenta a la tarea de desarrollar una forma de gobierno adecuada para ese mundo uruco. Es un enorme desafio moral e intelectual, que no podemos rechazar, El futuro del
mundo depende de como 10 afrontemos" (Singer, 2003: 213).

21 La Declaracion Clion resulta sin duda un documento atendible para apoyar la reflexion sobre los problemas fundamentales que supone el diseno de modos de gobierno y
adrninistracion que produzcan gobernabilidad. Entre otros aspectos relevantes, posibilita la
discus ion del papel y los valores que deben conducir a la universidad en el nuevo siglo, el
sentido y alcances de la autonomia y la gobernabilidad, y en un nivel mas especifico, la
consideracion de un conjunto de recomendaciones espedficas que permitan revisar el papel
de las juntas de gobierno. las funciones y responsabilidades de sus academicos, y las atribuciones y autoridad de los organos personales de alto nivel de la inst itucion encabezados por
el rector (Rhodes. 2001: 195-204). No es un documento que atienda todas las aristas del
problema y debe tomarse en cuenta que se trata de una declaracion producto de la reflexion
de la situacion que enfrentan las universidades de investigacion en Estados Unidos y Europa. Por ello 10 consideramos como un in sumo que aliente la rcflexion pero que debe ser
asurnido con cuidado dadas las diferencias fundamentales que caracterizan a las universidades de nuestro pais
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