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PREFACIO

Este libro tiene el propósito central de exponer la naturaleza política de la educación superior, y en particular de
la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en la historia de esta institución. Se trata de desentrañar las características esenciales de los procesos de
dominación, de identificar a los grupos que la ejercen,
de explicar el funcionamiento del sistema político universitario, así como de analizar la relación entre la Universidad y otras instituciones del Estado mexicano.
La relación entre universidad y política se ha debatido
desde hace muchos años. Entre muchos universitarios prevalece la idea de que la Universidad es y debe ser ajena a
todo proceso de orden político. Con esta visión se niega la
naturaleza misma de una institución de la sociedad. El
“ocultamiento” de la política juega a su vez un papel político relevante para un grupo relativamente reducido de
universitarios que ha dominado a la Universidad desde
1945.
Para otros universitarios, entre los que me cuento, la
necesidad de transformar a la Universidad obliga a una
comprensión política de la institución. Resulta necesario
entender que la Universidad es un espacio político de la
sociedad, un dominio diferente a otros ámbitos políticos
por la especificidad del trabajo universitario: la creación,
recreación, transmisión y difusión de conocimientos. Es
un espacio político porque en el trabajo académico y en la
comprensión de la Universidad misma se expresan distintas visiones y perspectivas políticas sobre la propia institución y sobre la sociedad. Se trata entonces de repolitizar,
13
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a la Universidad y de repolitizar el análisis sobre la misma. El trabajo que aquí se presenta busca entonces entender la especificidad política de una institución universitaria como la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este intento de repolitización del análisis está basado
en una larga exploración histórica. Originalmente, el trabajo se inició con la investigación para mi tesis doctoral
Power, politics, and change in higher education: the case of
the National Autonomous University of Mexico (1999). Una
primera versión de la investigación fue publicada en inglés en el libro Power and politics in university governance:
organization and change at the Universidad Nacional Autónoma de México (2003).
En buena medida, este trabajo es también un intento
por entender mi propia experiencia —como profesor, como
estudiante y como activista— en la Universidad, y ha sido
influido por recuerdos viejos sobre el movimiento estudiantil de 1968, por los años de desaliento y desesperación de muchas derrotas y por la experiencia maravillosa
del Consejo Estudiantil Universitario de 1986 a 1990. Imágenes de los mítines estudiantiles, de las grandes marchas, de los debates públicos con autoridades de la UNAM,
de la huelga de 1987 y del Congreso Universitario de 1990
se instalan en la memoria como algunas de las experiencias más estimulantes y satisfactorias. Espero que nunca
se pierda la generosidad, el espíritu de lucha, el compromiso, la pasión y la voluntad colectiva que caracterizaron
a las jornadas memorables del CEU.
Este libro es una expresión renovada de ese compromiso con la Universidad y con el país; representa un intento
por aportar elementos para la comprensión de la educación superior en México. Desde la especificidad política
del trabajo académico, constituye un esfuerzo por informar y promover futuros esfuerzos para la transformación
de la Universidad Nacional y de esta forma para la democratización de México.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

A mí siempre me ha parecido intolerable la
mezquindad con la cual un escritor pretende
esconderse detrás de sus palabras, como si nada
de él se filtrase en sus oraciones o en sus verbos,
aletargándonos con una dosis de supuesta objetividad.
Seguramente no soy el primero en notar esta
dolosa trampa, pero al menos quiero dejar
constancia de mi desacuerdo con este escandaloso
intento por parte de un autor de borrar
las huellas de su crimen.
Jorge Volpi, En busca de Klingsor

La educación superior contemporánea está dominada por
un paradigma que ve a las universidades como instituciones
ajenas a la política, deseablemente neutrales y de carácter
técnico. El discurso normativo de políticos y administradores en los ámbitos gubernamentales y universitarios ha
sido compartido por la mayoría de los estudiosos de la
educación superior. En consecuencia, una proporción significativa de las investigaciones sobre políticas públicas y
procesos institucionales son incompletas y presentan
grandes limitaciones en su capacidad de aprehender la
enorme complejidad que caracteriza a las instituciones
postsecundarias.
En México el discurso del apoliticismo universitario
constituye uno de los fundamentos ideológicos de tradición universitaria. Desde esta óptica, a lo largo de la his-
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toria de las universidades mexicanas se ha conformado
un discurso político y académico que pretende ocultar los
procesos políticos y condena los conflictos en el interior
de las instituciones de educación superior como procesos
indeseables, estructuralmente ajenos a las universidades
y que necesariamente deben ser erradicados. Buena parte de esta tradición ideológica emerge de tendencias y visiones dominantes en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el último siglo.
La dominación, el gobierno y la administración de las
universidades, sin embargo, son elementos fundamentales del ejercicio del poder político dentro de las instituciones educativas y en el ámbito nacional. Frente a esta
tradición, que opaca la reflexión sobre la educación superior pública en el mundo y en nuestro país, resulta necesario documentar y analizar las formas, procesos y estructuras mediante los cuales se ejerce el poder y se conduce
la política en las instituciones universitarias.
La reflexión sobre la política, el poder y el conflicto en
la educación superior es, pues, el objeto central de este
libro; en él se analizan los vínculos entre los procesos políticos y los cambios en la educación superior en una perspectiva histórica y en una institución en particular: la
Universidad Nacional Autónoma de México. Es ésta, por
lo tanto, una historia política de la Universidad Nacional.
Esta historia abarca fundamentalmente el periodo de
1944 a 1980; es decir, desde la discusión y la entrada en
vigor de la Ley Orgánica vigente —el inicio de la llamada
despolitización— hasta el segundo rectorado del Dr.
Guillermo Soberón, en el que se reafirmaron, y también
renovaron, los rasgos distintivos del gobierno autoritario
de la UNAM.
Asimismo, se analizan los antecedentes de la Universidad a partir de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México; se estudia la etapa correspondiente
a la Universidad Nacional de México, su fundación por
Justo Sierra y la situación de la Universidad durante la
Revolución; se examina la conformación de los grupos intelectuales —el Ateneo de la Juventud, la generación del
29 y los Siete Sabios— que jugaron un papel relevante en
18
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los acontecimientos históricos que en 1929, 1933 y 1944
dieron origen a las tradiciones universitarias más enraizadas:
la autonomía y la libertad de cátedra. La historia de la
Universidad Nacional antes de 1944 se analiza aquí como
antecedente necesario para la mejor comprensión de los
fenómenos políticos que ocurrieron durante el periodo que
ocupa a este libro.
En forma de epílogo también se ocupa brevemente de
los conflictos y los procesos políticos en la UNAM entre 1980
y 2000. Durante este lapso la UNAM entró en una nueva fase
de confrontaciones, entre las cuales destacan el movimiento estudiantil de 1986-87, los diálogos públicos entre los
estudiantes y Rectoría, la huelga, el triunfo del movimiento y el Congreso Universitario de 1990. También merecen
mención la resistencia contra el aumento de cuotas en 1992,
el movimiento de rechazados en 1995 y la defensa del pase
automático en 1997. El largo movimiento en defensa de la
gratuidad en 1999-2000, la caída del rector y la entrada de
la policía en la UNAM tienen una gran relevancia. El estudio
de estas confrontaciones no forma parte de la elaboración
original de este libro, en cuyo epílogo se analizan de manera somera los conflictos ocurridos a partir de 1980; sin
embargo, estos movimientos universitarios deben ser tratados, en toda su riqueza y complejidad, de manera aun
más extensiva y cuidadosa.
Las secuelas de estos movimientos —sobre todo el de
1999-2000—, que cimbraron a la Universidad y al país, todavía no acaban de expresarse y menos de entenderse.
Aunadas al gran cambio político que significó la derrota
electoral del PRI, el 2 de julio de 2000, prefiguran una nueva era para la UNAM. En esta nueva etapa, sin embargo, aún
permanecen los viejos arreglos y grupos de poder, así como
las formas de gestión que fueron sancionadas por la Ley
de 1945 y construidas a partir de ella.
La relevancia de este estudio estriba en analizar las relaciones de poder, del sistema político y de las formas de
gobierno en la Universidad Nacional Autónoma de México,
lo que contribuye a entender las nuevas relaciones entre
la UNAM y el resto de las instituciones del Estado mexicano,
así como los procesos políticos emergentes en la propia
19
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Universidad. Partimos de la idea de que la comprensión
cabal de los procesos que ocurren en la educación superior en nuestro país —y particularmente en la UNAM— requiere de perspectivas teóricas y analíticas que pongan
énfasis en la centralidad de la política y lo político en las
instituciones universitarias. Esta postura va en contra de
las tradiciones existentes y de las perspectivas analíticas
dominantes en el campo de estudio de la educación superior. La historia de la educación superior muestra que las
universidades son algunas de las organizaciones más
politizadas de la sociedad. La evolución de dichas instituciones, desde la fundación de las primeras universidades
hasta nuestros días, es una historia de conflictos y procesos políticos sucesivos (Perkin, 1984; Luna Díaz, 1985;
Brunner, 1990).
LAS UNIVERSIDADES Y EL CONFLICTO: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
El término universitates remitía originalmente, en el siglo
XII, a las comunidades, a los gremios o a las corporaciones
que gozaban del reconocimiento público (Rashdall, 1936).
Las corporaciones estudiantiles surgieron de la confluencia entre la actividad docente y las dinámicas gremiales
(Le Goff, 1980), puesto que los estudiantes se acercaban a
profesionales renombrados, llamados doctores, para aprender un oficio. Estas relaciones eran muy parecidas a las
que se establecían en los contratos entre aprendices y
maestros de los distintos gremios (Luna Díaz, 1987a; Le
Goff, 1993). Poco a poco, la docencia se volvió una actividad específica y un modo de vida. Los miembros de la comunidad académica se esforzaron por crear sus propios
acuerdos corporativos de cara a la Iglesia, las autoridades
seculares y el resto de la sociedad (Le Goff, 1980).
Gracias a dichos privilegios y a la extensión de su jurisdicción, las corporaciones educativas se volvieron muy
poderosas; no obstante, cabe recordar que nunca fueron
completamente autónomas respecto a la Iglesia o al Estado, y que constantemente hubo casos de intervenciones
externas.
20
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Las primeras universidades en Bolonia y París fueron
distintas porque nacieron en contextos históricos muy diferentes. La Universidad de Bolonia surgió del impulso
de la comunidad estudiantil a finales del siglo XII; sacó provecho de la rivalidad entre el papa y el emperador, y consiguió importantes privilegios y una jurisdicción amplia
(Luna Díaz, 1987b). Sin embargo, los mismos conflictos
entre la Iglesia y el Estado desempeñaron un papel preponderante en su formación. La Iglesia obtuvo el derecho
de supervisar la contratación de profesores y de establecer medios de control indirectos sobre la universidad. Los
estudiantes, no obstante, eran los que administraban la
Universidad, proporcionaban cátedras, establecían horarios y tomaban las decisiones finales en cuanto a la extensión de los cursos (Wences Reza, 1984). La universitas
scholarium era un gremio basado en privilegios tradicionales y en valores profesionales (Luna Díaz, 1987b).
La Universidad de París, en cambio, tenía una estrecha
relación con la Iglesia. Se creó a partir de las escuelas
catedralicias de Notredame, también a finales del siglo XII.
Los profesores administraban la escuela (Wences Reza,
1984; Le Goff, 1993); sin embargo, la Iglesia controlaba la
atribución de otorgar títulos en esta universitas magistrorum (Luna Díaz, 1987b). A pesar de sus diferencias, ambas instituciones compartían una naturaleza profundamente
corporativa. Sólo la ausencia de una fuente única y centralizada de poder en las sociedades medievales de finales
del siglo XII puede explicar el grado de autonomía y la extensión de privilegios y jurisdicciones que alcanzaron
(Luna Díaz, 1987b).
En su lucha por desempeñar sus funciones con un grado
relativo de libertad, ambas universidades se vieron envueltas en disputas tanto con la Iglesia como con la corona
(Perkin, 1984; Luna Díaz, 1985). La iglesia católica, los
Estados y las autoridades locales competían en sus esfuerzos por ejercer un control externo sobre dichas universidades (Luna Díaz, 1987a; Le Goff, 1993). Las tensiones entre la preservación de la libertad y los intentos externos
por controlar las instituciones se vieron acompañadas siempre por conflictos políticos en torno a la organización y la
21

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

distribución interna del poder (Brunner, 1990); estos conflictos internos y externos dieron lugar a frecuentes migraciones de profesores y estudiantes.
El modelo de universidad que se construyó en Bolonia,
laico y centrado en los estudiantes, influyó en la creación
de nuevas universidades. Así, las migraciones de Bolonia
dieron lugar a universidades como la de Vicenza (1204)
y Padua (1220), en Italia. Salamanca, Alcalá, Barcelona y
Lisboa, entre otras, fueron creadas después en España
y Portugal (Brunner, 1990). El modelo italiano tuvo, en
ocasiones, que aceptar el control externo por parte del papa
y de las comunas, pero dio origen a una fuerte tradición de
participación estudiantil (Perkin, 1997).
El modelo de París, basado en el profesorado y el control de la Iglesia, también sirvió para la creación de nuevas universidades. Oxford (1167) fue el producto de una
migración parisina, y Cambridge (1209), a su vez, fue creada por migraciones provenientes de Oxford. Al fin y al cabo,
el modelo de la Universidad de París terminaría dando
origen a la tradición universitaria dominante, en la que la
comunidad docente controla a los estudiantes y al proceso
de aprendizaje (Perkin, 1984).
La universidad como institución conoció un gran auge
en toda Europa. En el siglo XVI, se transmitió, junto con los
poderes coloniales, al Nuevo Mundo (Sánchez, 1944). Las
universidades se vieron implicadas en procesos de profundos cambios políticos y sociales, y cobraron una mayor
relevancia con la Reforma y, al contrario, se debilitaron
durante la Ilustración. Las tensiones entre las tradiciones
universitarias y las necesidades del Estado dejaron huellas muy profundas en las instituciones de educación superior durante la época de la Ilustración y de la Revolución industrial y, finalmente, el control sobre la educación
superior pasó de la Iglesia al Estado (Perkin, 1984, 1997).
Los gobiernos nacionales llevaron a cabo tentativas de reformas universitarias (como en el caso de Alemania) o crearon instituciones paralelas (como, por ejemplo, en Francia)
(Ben-David, 1992).
Las universidades en el Nuevo Mundo también se vieron envueltas en conflictos que involucraron a las autori22
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dades religiosas y a las civiles durante los siglos XVI, XVII y
XVIII (Lanning y Valle, 1946; González-Polo y Acosta, 1983;
Brunner, 1989). Los debates sobre la educación superior
en América Latina se prolongaron hasta los primeros años
de las independencias, e incluso después. Uno de los conflictos más importantes entre la Universidad y el Estado a
principios del siglo XX tuvo lugar en Córdoba, Argentina, en
1918 (Portantiero, 1978). De la Reforma de Córdoba emanó una fuerte tradición universitaria latinoamericana.
Tras un periodo de expansión después de la segunda
Guerra Mundial los conflictos políticos en la educación superior volvieron a surgir en el transcurso de los años sesenta, junto con la aparición de movimientos estudiantiles en el mundo entero (Ehrenreich y Ehrenreich, 1969;
Lipset y Altbach, 1969). Las imágenes de las revoluciones
estudiantiles en Francia, México y Alemania o —en los
Estados Unidos— Berkeley, Columbia y Kent State, alentaron a la comunidad académica a abordar, durante más
de una década, la naturaleza política de la educación superior (Mets y Peterson, 1987).
Como se puede ver hoy, después de ocho siglos de existencia, la esencia de la universidad se ha mantenido, a tal
punto que podemos seguir considerándola como una institución única (Perkin, 1984). La historia de la educación
superior muestra, no obstante, que las universidades han
cambiado en muchos aspectos durante estos ochocientos
años; las intenciones y los objetivos se han transformado
con el fin de adaptarse a los requisitos y a las condiciones
de diversas sociedades que viven en tiempos distintos.
Muchos de los cambios más importantes en la educación superior han sido resultado de conflictos políticos.
De acuerdo con Brunner (1990), se puede afirmar que a lo
largo de la historia de la universidad estos conflictos políticos han ocurrido en torno a dos grandes ejes. El primero
representa las relaciones de la universidad con los poderes externos establecidos (la Iglesia, el Estado o las potencias económicas). El segundo ilustra las relaciones de poder dentro de las administraciones y de la organización de
estas instituciones, así como la participación del personal
docente y de los estudiantes.
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EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA Y DEL
CONFLICTO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR ACTUAL

Nuevas tensiones y conflictos han marcado a la educación
superior en la época que siguió al auge del Estado benefactor. Durante los últimos tres decenios, nuevas demandas en el plano interno y externo han afectado a las universidades del mundo entero (Slaughter, 1990; Cameron y
Tschirhart, 1992; Cole, Barber y Graubard, 1994; Kerr,
1995). Las fuentes de financiamiento para la educación
superior se han desplazado, pasando del dominio público
a la inversión privada; los fondos públicos, estatales y federales se han reducido de manera significativa, y las instituciones de educación superior se han visto cada vez más
dependientes de las fuerzas del mercado (Massy, 1992,
1996). Entre los efectos más importantes de estas exigencias
para con las universidades es posible mencionar los grandes
aumentos en las matrículas, el crecimiento de los profesorados, la diversificación de tareas y la expansión burocrática.
La era de la información y globalización económica en la
que vivimos también ha contribuido a aumentar las presiones sobre la educación superior. Los colegios superiores y las universidades se ven afectadas por las exigencias
impuestas a los gobiernos de reducir el gasto público en
materia de educación y por la búsqueda de fuentes de
financiamiento alternativas para los sistemas de educación superior pública. Al mismo tiempo, la necesidad de
producir conocimientos que sean competitivos en el plano
internacional ha forzado a los gobiernos a ampliar la producción de saberes y la formación de mano de obra calificada, para así atraer inversiones extranjeras (Gibbons,
1994). La producción de conocimientos y la formación implican
la expansión de la educación postsecundaria; la competencia implica la implementación de normas internacionales
y, por lo tanto, la calidad de los sistemas de educación
superior se evalúa mediante programas pensados para
comprobar que dichas normas se han alcanzado (Carnoy,
1998). La conflictividad política de las instituciones de
educación superior se vuelve cada vez más relevante dada
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la centralidad de estos espacios educativos en el mundo
globalizado (González Casanova, 2001).
El proceso de globalización tiene efectos sin precedentes sobre los Estados-nación (Castells, 1996). La redefinición
del Estado en su papel como organizador de la economía,
así como constructor y responsable de la identidad nacional, tiene un fuerte impacto en las instituciones de educación superior. Así, la Universidad pierde su vínculo con el
Estado-nación como “productora, protectora o inculcadora
de una idea de cultura nacional” (Readings, 1996, p. 3), lo
cual implica que ésta resulte despojada de una de sus más
importantes fuentes de legitimidad.
La exigencia de cambios rápidos en el papel y la naturaleza de las instituciones superiores provoca tensiones y
conflictos en las facultades y en las universidades, y entre
éstas y otras instituciones del Estado. Con laxitud, administradores y especialistas afirman que las universidades
son conservadoras y renuentes a cambiar de acuerdo con
el ritmo impuesto por las demandas externas. En el plano
de la organización interna, los profesores y los estudiantes
se sublevan contra los intentos de las administraciones de
producir reformas que van en contra de las percepciones
tradicionales acerca del papel de la institución como los
derechos y usos establecidos.
Hay evidencias de un número creciente de enfrentamientos políticos en el seno de las universidades en todo
el mundo. A finales de los ochenta se expresó una ola mundial de movimientos estudiantiles masivos (Muñoz García
y Herrera, 1988). Las crisis sufridas por las instituciones
de educación superior latinoamericanas en los noventa
(Kent Serna y Durham, 1996) fueron el marco para conflictos magisteriales y estudiantiles en todo el continente. Más
recientemente se han expresado ejemplos significativos
de nuevas luchas y confrontaciones de carácter político en
las instituciones postsecundarias, entre las que destacan
las disputas por la sindicalización de estudiantes de
posgrado en Estados Unidos y en Inglaterra (Rhoades y
Rhoads, 2000), el conflicto sobre las políticas de acción afirmativa en la Universidad de California y otras universidades de Estados Unidos (Hardy, 1990; Rhoades, 1993;
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Hardy, 1996; Pusser, 1999) y, por supuesto, la larga huelga
en la Universidad Nacional Autónoma de México (Moreno
y Amador, 1999; Rajchenberg y Fazio, 2000; Rodríguez
Araujo, 2000).
Existen pocos estudios clásicos sobre los problemas políticos de la educación superior (Kogan, 1984). Paradójicamente, mientras aumenta el número de conflictos, el estudio de los procesos políticos en este campo padece cierta
atrofia. A pesar de la emergencia de nuevos conflictos, fenómeno que podríamos llamar de repolitización universitaria, la tendencia decreciente iniciada en los setenta
(Hardy, 1990) no ha sido revertida. Salvo algunas excepciones de peso (Hardy, 1990; Rhoades, 1993; Hardy, 1996;
Pusser 2003), los estudios sobre política y conflicto han
sido remplazados por estudios sobre políticas públicas,
gobernabilidad y administración.
Casi todos los análisis sobre el cambio en la educación
superior se centran en la adaptación institucional o en la
dependencia económica. Incluso en los países latinoamericanos, en donde ha existido una tradición más política
en las dinámicas internas y en los estudios sobre la universidad, las investigaciones tienden a seguir los patrones establecidos en los países anglosajones al omitir la dimensión política de la vida universitaria (Levy, 2000).
En esta lógica tecnocrática, muchos estudios sobre educación superior y diagnósticos de administradores se preocupan por la falta de adecuación entre las demandas externas crecientes y las reacciones institucionales (Finn y
Manno, 1996; Massy, 1996). La resistencia al cambio que
muestra la universidad también ha dado pie a numerosos
estudios (Guevara Niebla y Alba Alcaraz, 1981; Peterson,
1985; Muñoz García, 1989a; Massy, 1992; Kerr, 1995). Algunos intentan explicar la falta de cambios de fondo en las
organizaciones de educación superior mediante la aserción de que las universidades son instituciones fundamentalmente conservadoras (Altbach, 1974).
Con frecuencia se esgrime como argumento que el profesorado universitario se caracteriza por una fuerte resistencia al cambio, o que los objetivos de la reforma universitaria son demasiado ambiciosos (Cerych, 1984). Clark
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(1983) escribe que la educación superior sólo puede evolucionar gradualmente, y que “los ajustes graduales son la
forma de cambio más generalizada y característica” en los
sistemas de educación superior (p. 235). Otros autores sugieren que las universidades en América Latina han adoptado una postura conservadora al intentar llevar a cabo
cambios internos. Esta actitud parece estar en franca contradicción con la imagen exterior tradicional de anti statu
quo que suele caracterizar a ese tipo de instituciones (Levy,
1986).
Entre las teorías contemporáneas más importantes sobre el cambio en la educación superior encontramos la idea
de Clark (1972) —basada en el modelo de diferenciación
social acuñado por Durkheim— de que las universidades
cambian al asumir nuevas tareas y al volverse más complejas. La adaptación a las exigencias del mercado se asume
de manera gradual por parte de la comunidad universitaria como la causa fundamental del cambio (Zemsky y Massy,
1990; Massy y Zemsky, 1996). Pocos estudios alternativos
han intentado demostrar que las transformaciones en las
instituciones postsecundarias pueden ser atribuidas a políticas internas (Baldridge, 1971) o a la dependencia de
recursos (Pfeffer y Salancik, 1978; Slaughter y Leslie, 1997).
UN MARCO CONCEPTUAL ALTERNATIVO
La crudeza y complejidad de confrontaciones como la que
más recientemente vivió la UNAM, la tensión constante entre gobiernos e instituciones públicas sobre temas de
financiamiento (Slaughter y Leslie, 1997) y los conflictos y
nuevas dinámicas políticas en los órganos de gobierno (Casanova y Ordorika, 1999; Pusser y Ordorika, 2001) son algunos de los hechos que nos plantean la necesidad de recuperar los estudios de la educación superior desde una
perspectiva política. Con este fin, en este trabajo se hace
uso de teórias de la ciencia política y la sociología que habitualmente están ausentes en el campo de la investigación sobre educación superior (Ordorika, 1995a, 1999).
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El estudio de las relaciones de poder y los procesos políticos en la UNAM que se presenta en este libro se basa en
un marco conceptual alternativo. 1 El desarrollo teórico
completo de lo que se ha denominado modelo hegemónico
para el análisis del gobierno universitario se puede revisar en otras publicaciones (Ordorika, 2002, 2003). El modelo hegemónico tiene cuatro componentes o niveles: en
un primer nivel, se parte de la idea clásica de que el Estado de clase es un espacio de conflicto entre los sectores
dominantes y subalternos de la sociedad. En este espacio
entran en disputa medidas que buscan incrementar la acumulación de capital frente a demandas que pretenden
mayor equidad, justicia social y la democratización de los
recursos y las oportunidades. La disputa es una lucha por
la hegemonía; es una confrontación permanente, que tiene lugar en el Estado y en sus instituciones, en el ámbito
cultural —en torno a ideologías y percepciones colectivas—
y en el material —en torno a la asignación y distribución
de los recursos.
En un segundo nivel se caracteriza a las organizaciones
de educación superior como instituciones del Estado, por
esta razón las universidades son consideradas también
como espacios de conflicto. La disputa externa entre acumulación de capital y equidad se expresa en el seno de las
instituciones de educación superior; por un lado, se enfatiza
la función de reproducción de la ideología dominante y la
fuerza de trabajo, y por otro, se demanda la producción de
conocimientos con el propósito de aumentar la productividad e incrementar la acumulación de capital. Contra estas iniciativas se plantean exigencias para la ampliación
del acceso, por la expansión de la función de movilidad
social de la educación y por el incremento de la participación democrática. Por supuesto, el conflicto no se expresa
1
Un marco conceptual es una base teórica entendida como un conjunto de
“esquemas conceptuales que ordenan e ilustran el proceso de investigación en la
vida social” (Giddens, 1984). De acuerdo con este autor, para darle forma a este
marco conceptual se pueden utilizar enunciados de fuentes teóricas diversas: “A
algunos esto puede parecerles un eclecticismo inaceptable pero, en lo personal,
nunca he considerado que este tipo de objeción sea realmente relevante [...]. Si
las ideas son importantes y esclarecedoras, más que su origen importa la capacidad de redefinirlas para demostrar su utilidad, incluso en un marco que tal vez
sea bastante distinto del contexto que ayudó a engendrarlas” (p. xxii).
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de esta manera descarnada, sino que toma la forma de proyectos contrapuestos de reforma educativa. Los proyectos
alternativos se definen en torno a la función social de las
instituciones de educación superior, al acceso, a la orientación académica y a las políticas de asignación de recursos.
El tercer aspecto teórico ubica la competencia política,
en el nivel universitario, o en el más amplio del Estado en su
conjunto, en el contexto de cada sistema político, el cual
se caracteriza por cuatro elementos básicos: a) los límites de
la competencia política democrática, b) la naturaleza de la
ideología política dominante, c) los grados de movilización
política o participación ciudadana, y d) la naturaleza del
liderazgo político. Los tres presupuestos teóricos establecen las líneas para el estudio histórico del poder, la política y el cambio en las universidades; a partir de ellos es
posible entender el cambio en las estructuras, procesos,
normas y reglas para la toma de decisiones.
Un cuarto aspecto de la aproximación teórica ofrece tres
dimensiones para la comprensión de los procesos políticos en las organizaciones de educación superior. En primer lugar, la dimensión instrumental estudia a los actores centrales de la toma de decisiones (elites políticas y
burocracias). En segundo término, se analiza el control sobre las agendas y el desarrollo histórico de temas sobre
los que se toman decisiones y no decisiones en la definición
de políticas universitarias. Finalmente, se analiza la dimensión hegemónica, la emergencia y recreación de culturas
dominantes e identidades mediante el proceso político.
Estas tres dimensiones están estrechamente interrelacionadas. Las construcciones ideológicas dan forma —y a la
vez son moldeadas— por la confrontación política entre
elites y grupos dominantes, por un lado, y movimientos subalternos, por el otro. La toma de decisiones (control de
agendas) está determinada tanto por los actores concretos como por las percepciones culturales dominantes.
En síntesis se puede señalar que desde esta perspectiva analítica se construye un puente entre la universidad y
su entorno social a partir del uso de teorías del Estado; se
estudia el cambio educativo (institucional y organizativo)
como consecuencia del conflicto, y el cambio se configura
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como producto de las tensiones entre eficiencia y democratización que tienen lugar en el seno de los espacios educativos (Carnoy y Levin, 1985). Este marco conceptual permite una mejor comprensión de los procesos de cambio al
incluir a la vez los objetos del conflicto, los niveles en los
que se desarrolla y los actores implicados en las luchas de
poder, situadas éstas en sus contextos históricos respectivos.
LA NATURALEZA DE LA POLÍTICA Y DE LA AUTONOMÍA EN LA UNAM
Las autoridades universitarias sostienen que la UNAM se
adapta gradualmente a la evolución de las exigencias de
su entorno; sin embargo, muchos críticos, que ven el asunto desde puntos de vista muy diferentes, concuerdan en
afirmar que a pesar de las exigencias cada vez mayores y
de los cambios profundos en su contexto histórico, la Universidad Nacional Autónoma de México no ha experimentado aún una transformación de fondo. Las maneras en las
que el saber se crea, se comunica y se distribuye no han
cambiado mucho en los últimos cincuenta años. Las relaciones que involucran a los actores principales de la vida
universitaria, y las que se dan entre la Universidad y el
aparato de gobierno del Estado mexicano, siguen siendo
las mismas desde principios de los setenta (Guevara Niebla y Alba Alcaraz, 1981; Muñoz García, 1989b; Martínez
della Rocca y Ordorika, 1993).
En repetidas ocasiones se ha dicho que el cambio, o la
ausencia del mismo, en la Universidad Nacional Autónoma de México se debe a procesos internos organizativos,
académicos o políticos. Dicho argumento se basa en el supuesto de que la UNAM goza de mucha libertad con respecto
al gobierno mexicano en cuanto a la determinación de sus
propias políticas y de sus proyectos de transformación.
Este asunto es sumamente complejo. El Congreso de la
Unión legisló la relación entre el gobierno mexicano y
la Universidad en 1910, 1929, 1933 y 1945. El desarrollo de
estos episodios legislativos se analizará en los siguientes
capítulos de este libro. Por ahora, bastará con dejar claro
que a partir de 1929 el gobierno mexicano otorgó a la UNAM
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autonomía institucional. Con variaciones históricas, el gobierno concedió a la UNAM un estatuto autónomo, los derechos legales de administrar sus recursos, de tomar decisiones académicas y de nombrar a sus autoridades.
Los límites dentro de los cuales esta autonomía tiene
una existencia real frente a la presencia de un régimen
político altamente centralizado y autoritario es un problema que ha despertado mucha polémica. Las opiniones expresadas acerca de la influencia gubernamental sobre la
universidad en México van desde la autonomía absoluta
hasta el control total. Casi todos tienen su propia opinión
sobre los límites reales de la autonomía universitaria; pocas veces, sin embargo, dichas opiniones se basan en una
investigación, seria o no. Pocos estudiosos se han ocupado
a fondo de la relación entre la Universidad Nacional y el
gobierno. Una de las excepciones más notables es el trabajo de Daniel Levy, University and government in Mexico:
autonomy in an authoritarian system, quien publicó en 1980
este extenso estudio sobre la relación entre las universidades y el gobierno en México, e hizo una definición funcional de la autonomía como la ubicación de la autoridad
“en algún lugar dentro de la universidad” (p. 4, cursivas
del autor), o como “el control universitario sobre los componentes del autogobierno institucional”. Esta caracterización es compatible con la definición clásica de Berdahl,
según la cual la autonomía es “el poder que tiene una universidad o una escuela universitaria [...] de gobernarse a
sí misma sin control externo” (Berdahl, Graham y Piper,
1971, p. 8).2
Levy llegó a la conclusión de que en la UNAM existe una
autonomía sustancial en tres ámbitos (éstos serán examinados y discutidos en el Capítulo 6). Según Levy, la autonomía académica es casi absoluta, y no se percibe ningún
ejemplo claro de injerencia del gobierno en la fijación de
2
En un intento normativo por establecer una relación apropiada entre la
autonomía y la coordinación gubernamental, Berdahl sugirió también la necesidad de distinguir entre autonomía sustantiva y autonomía de procedimiento. La
autonomía sustantiva remite a los “propósitos, las políticas y los programas que
una institución ha decidido seguir”, y la autonomía de procedimiento a las “técnicas seleccionadas para llegar a las metas propuestas” (Berdahl, Graham y
Piper, 1971, p. 10).
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las políticas relativas al acceso, el currículum y los programas académicos. También sostuvo que el monopolio del
gobierno sobre los fondos destinados a la Universidad no
implica que se ejerza control alguno mediante el flujo de
recursos, y deja claro que la autonomía para la contratación y la promoción del personal académico es esencialmente un asunto interno. Levy reconoció la naturaleza
problemática de los procedimientos para nombrar a las
autoridades universitarias; sin embargo, concluyó que,
aunque limitados y probablemente sujetos a intervenciones externas, estos procedimientos tenían en la UNAM más
fundamentos universitarios que en la mayoría de las universidades estadounidenses y latinoamericanas. En resumen, para Levy
la autonomía de la universidad pública en México, aunque lejos
de ser completa, es relativamente fuerte, más fuerte que el control gubernamental y sin duda considerablemente más fuerte
que la autonomía universitaria en la mayoría de las demás
naciones latinoamericanas” (Levy, 1980, p. 19).

En este libro se pone en tela de juicio la primera parte del
argumento de Levy, se sostiene que el grado de autonomía
de la UNAM cambia en función de las distintas circunstancias
históricas y se muestra también que la autonomía efectiva
es más endeble de lo que Levy sostenía. Podría parecer un
simple problema de apreciación en cuanto a los grados de
autonomía; sin embargo, es más que eso.
Las principales diferencias al abordar la naturaleza y
los límites de la autonomía en la Universidad Nacional
son consecuencia de las distintas posturas teóricas y, por
consiguiente, de las diferentes maneras de valorar la evidencia histórica. En primer lugar, Levy establece una independencia absoluta entre la Universidad y el gobierno,
y aunque afirma que la “universidad autónoma es un poder dentro de otro poder” (p. 4), más adelante expresa la
idea de que se trata de dos entidades distintas que dependen mutuamente la una de la otra. Desde su perspectiva,
el Estado es un elemento externo a las instituciones y actúa sobre ellas por medio de distintos mecanismos (por
ejemplo, mediante el control financiero). Pero tal vez la
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declaración más reveladora de Levy sea el señalamiento
de que “la democracia, la participación y la distribución
del poder dentro de la Universidad son cuestiones importantes, pero no deben ser confundidas con la autonomía”
(p. 4). Se puede coincidir con el hecho de que la autonomía
y la democracia interna deben ser distinguidas en tanto se
trata de relaciones distintas; sin embargo, existe una relación directa entre ambas, y en los siguientes capítulos se
mostrará que la naturaleza de las relaciones políticas entre los actores sociales dentro de la Universidad tiene una
fuerte influencia en la naturaleza y los límites de la autonomía.
En segundo lugar, el análisis que hace Levy de las relaciones entre la Universidad y el gobierno está basado en
una evaluación estática de los ámbitos de toma de decisión formal y de las estructuras determinadas por las leyes y los estatutos. Así, al mismo tiempo que Levy reconoce las limitaciones de tal estudio, no fue más allá de una
exploración superficial de las tomas de decisión reales llevadas a cabo por las autoridades universitarias y los órganos colegiados.
Los supuestos de los que parte este trabajo se encaminan en el sentido opuesto. Las relaciones entre la UNAM y
el gobierno se evalúan al examinar el conflicto interno en
sus conexiones con luchas de mayor alcance desde una
perspectiva histórica. Este estudio pone de manifiesto las
relaciones existentes entre los actores del conflicto, tanto
por parte del Estado como de las instituciones de educación superior. También se da a la tarea de observar el poder que se halla detrás del estudio instrumental de la toma
de decisiones, analizando para ello el control de la agenda
(Levy alude brevemente al problema de la ausencia de
decisión), y la dimensión cultural de la confrontación política.
Fundamentadas en esta perspectiva alternativa, las conclusiones que se presentan en este libro contrastan con
las de Levy. Se coincide en que la Universidad Nacional
Autónoma de México no se encuentra completamente en
manos del gobierno y que goza de cierta autonomía formal
y sustantiva conforme lo establecido en la Ley Orgánica
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de 1944; sin embargo, en la práctica, la autonomía universitaria se ha visto limitada por una constante intervención del Estado en el nombramiento y remoción de rectores.
El gobierno ha impuesto a la Universidad líneas de conducta
en cuanto a políticas de admisión y de cobro de matrículas.
Las autoridades universitarias dependen en gran medida
del respaldo gubernamental en casos de conflicto y las
expectativas políticas de una excesiva burocracia han creado
vínculos que subordinan las decisiones de la Universidad
a proyectos y prácticas del gobierno. Los grados en los que
se da la confrontación entre proyectos de reforma opuestos
determinan los límites de la autonomía de la Universidad.
El conflicto, patente o latente, funciona como un contrapeso para los actores políticos con más poder dentro de la
Universidad (los burócratas y las elites universitarias).
Cuando no hay conflicto, estos grupos dominantes actúan
dentro de los parámetros del discurso político en el poder
y de los proyectos educativos diseñados en el nivel gubernamental. Esto no quiere decir que las relaciones entre
dichos grupos dominantes que operan en distintos niveles
dentro del Estado están exentos de tensiones: la autonomía
de la Universidad se determina a su vez por conflictos sociales e internos, y por la articulación y las tensiones dentro de los grupos en el poder.
El proceso del cambio en la

UNAM

El estudio de las posibilidades de cambio en la educación
superior están supeditadas en gran medida a teorizaciones
en boga sobre la autonomía y la universidad. En el caso de
la UNAM, se ha dicho muchas veces de manera simplista que
la resistencia que muestra la Universidad hacia la reforma
es producto de la reticencia de los estudiantes a perder
los privilegios adquiridos, como las cuotas bajas y los estándares y requisitos académicos poco exigentes (Levy, 1980;
Ornelas y Post, 1992; Ornelas, 1995). La mayor parte de
la bibliografía sobre los problemas de administración y
de cambio en la educación superior de México deriva de
perspectivas funcionalistas, organizacionales o societales
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(Ordorika, 1999a). Las perspectivas organizacionales dan
como razón de la ausencia de cambio en la UNAM su tamaño,
sus deficiencias internas (Carpizo, 1986) y sus estructuras
de administración (Jiménez Mier y Terán, 1987). Kent
(1990) ve en el proceso de modernización conservadora y
de burocratización, aunado al desarrollo de mercados académicos y su repercusión en las culturas académicas, la
explicación de más peso para el estancamiento de la Universidad.
Mientras que muchos enfoques reconocen la existencia
de conflictos políticos dentro de la Universidad, la mayor
parte de las explicaciones considera a los estudiantes (y, a
veces, también al profesorado) como grupos de interés que
han obstaculizado los procesos de reforma (Levy, 1980,
1986). Algunos autores desarrollan aun más esta idea y
reconocen la existencia de proyectos de reforma opuestos
en el ámbito de la educación superior mexicana (Ornelas y
Post, 1992; Ornelas, 1995). La explicación que ofrecen se
basa en el supuesto de que la burocracia universitaria es
la fuerza motriz de una reforma modernizadora que se
opone a un proyecto populista apoyado por sectores del
personal académico y estudiantes.
La presente investigación muestra que el proceso de
reforma universitaria en México es bastante diferente de
lo que se podría pensar al consultar la bibliografía existente. Los cambios más significativos que han ocurrido en
la Universidad Nacional han sido producto de conflictos
políticos y algunas de las transformaciones son consecuencias directas de la confrontación entre la Universidad y el
Estado. Otras instancias de cambio son consecuencia de
tentativas para proteger los arreglos políticos de la institución ante los desafíos internos. El resultado de esos intentos de conservación determina, a su vez, el proceso de
cambio en la Universidad. Este estudio evidencia la dependencia política cada vez mayor de la elite universitaria respecto al Estado y a la expansión de su diversificación burocrática a raíz de las luchas de sindicalización que
tuvieron lugar en los años setenta; es la presencia de esos
poderosos intereses políticos, así como la dependencia
política y la burocratización de la Universidad, los elemen35
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tos que más han pesado en la determinación de las razones fundamentales y de las dinámicas del cambio.
METODOLOGÍA Y FUENTES
Este trabajo sobre la UNAM es un estudio de caso histórico.
Es histórico porque trata de un periodo de la vida universitaria, y se centra en el proceso de confrontación política
y de cambio en la Universidad. Es un estudio de caso porque el análisis de un solo caso intenta describir el proceso
político y, a partir de ello, ampliar la comprensión de la
educación superior en México y de enriquecer la teoría.
Aquí se aborda la historia de la Universidad Nacional
desde su creación en 1910 hasta la conclusión del conflicto
de sindicalización y el fin del rectorado del Dr. Soberón a
principios de los años ochenta. La delimitación del periodo que abarca este estudio se fundamenta en acontecimientos históricos importantes para la relación entre la Universidad y el Estado mexicano. Cabe destacar que esta
periodización corresponde a distintas etapas históricas en
el plano más amplio de la sociedad en general.
Periodización
El primer periodo de este estudio corre desde la fundación de la Universidad en 1910 hasta la creación de la Junta de ex Rectores y la discusión sobre la nueva Ley Orgánica para la Universidad (1944). Este periodo corresponde, a grandes rasgos, a las luchas revolucionarias (de 1910
a 1917) y luego a la fase emergente del régimen autoritario (de 1916 a 1944).
El segundo va desde el establecimiento de la primera
Junta de Gobierno, en 1945, hasta el movimiento estudiantil de 1968. Se trata de la fase de consolidación del autoritarismo (1944 a 1968).
El tercero y último empieza en 1968 con el movimiento
estudiantil y termina con las luchas de sindicalización que
tuvieron lugar en los setenta; este periodo corresponde a
la fase de crisis o declive del sistema político autoritario.
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Pautas para la investigación histórica
Esta historia de la Universidad Nacional se centra en las
siguientes directrices:
a) el conflicto dentro de la Universidad y en el nivel del
Estado, con la relación entre ambos niveles de confrontación;
b) las transformación en las relaciones entre el gobierno mexicano y la Universidad Nacional;
c) los cambios en las percepciones dominantes sobre la
Universidad y su papel en la sociedad mexicana;
d) la evolución de las estructuras de gobierno y los cambios en las leyes, normas y reglamentos universitarios;
e) la configuración de las formaciones, coaliciones y
alianzas sociales en conflicto.
Fuentes
Para este estudio histórico se utilizaron diversas fuentes
de información,3 las cuales incluyen descripciones históricas y análisis, memorias personales y testimonios, cronologías y biografías, así como anuarios universitarios. Las
fuentes secundarias han sido citadas y referenciadas en
cada uno de los casos. Adicionalmente, se llevó a cabo una
revisión de la historia sobre movimientos estudiantiles y
sindicatos universitarios a partir de referencias en medios de comunicación y de las descripciones hechas por
los actores clave de los distintos movimientos. Finalmente, se compilaron y analizaron declaraciones públicas de
funcionarios del gobierno y de la Universidad.
De manera adicional, para cada uno de los tres periodos
se acudió a fuentes específicas. Para el primero, que corre
de 1910 a 1944, se analizaron las leyes orgánicas de 1910,
1929 y 1933, y los documentos que reflejan la polémica que
esta última desató, así como los estatutos universitarios
de 1934, 1936 y 1938. También se usaron las minutas de las
reuniones del Consejo Universitario que tuvieron lugar
3
Para una descripción detallada de las fuentes de información, véase el
Apéndice 1.

37

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

entre 1924 y 1944; éstas fueron tomadas del primer volumen publicado por Alicia Alarcón (1979).
Para el segundo periodo se revisaron informes de las
discusiones en el marco del Directorio Universitario y se
estudiaron minuciosamente los debates del Consejo Universitario Constituyente de 1944, que dio luz a la Ley Orgánica de 1945. Se analizó esta Ley y la polémica alrededor
de su aprobación; se estudiaron los estatutos universitarios de 1945 y los cambios que fueron introducidos hasta
1968, y se revisaron las minutas del Consejo Universitario de 1945 a 1968; Éstas fueron tomadas de los volúmenes
publicados por Alicia Alarcón (1979; 1985).
A partir de 1960, se aprovecharon más las informaciones publicadas en la prensa, las cuales incluyeron inserciones pagadas, declaraciones, boletines de prensa, artículos de fondo, desplegados y editoriales. Además de los
datos extraídos de los medios de comunicación, también
se utilizó la información de una base de datos sobre biografías políticas de la Universidad, recopilada por el autor. Esta base contiene información sobre la mayor parte
de los miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM (de
1945 a 1997) y los niveles superiores de la burocracia universitaria. A lo largo del texto, la referencia a esta base
de datos será Biografías Universitarias.*
Para el tercer periodo, que comprende los años entre
1969 y 1980, se reduce drásticamente la disponibilidad de
informes históricos y fuentes secundarias. Se utilizaron
fundamentalmente fuentes primarias recopiladas en los
medios de comunicación, documentos oficiales y declaraciones hechas por diversas organizaciones y actores involucrados en los conflictos políticos, biografías políticas de
los miembros de la Junta de Gobierno y de funcionarios
universitarios.
Una de las fuentes fundamentales de esta investigación
la constituye un conjunto de entrevistas con actores clave
de la vida y la política universitaria. Las entrevistas fueron realizadas por el autor entre 1997 y 1998. Se entrevistó
a Jesús Aguirre Cárdenas, Francisco Barnés, Daniel Cazés,
* La base de datos Biografías Universitarias puede consultarse en línea en la
dirección: www.ses.unam.mx/bases/biografías.php
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Luis de la Peña, Jorge del Valle, Luis Javier Garrido,
Henrique González Casanova, Gilberto Guevara Niebla,
Carlos Imaz Gispert, Javier Jiménez Espriú, Jorge Madrazo
Cuéllar, Salvador Martínez della Rocca, Jaime Martuscelli,
Eliezer Morales Aragón, Humberto Muñoz García, Inti
Muñoz Santini, Manuel Peimbert Sierra, Evaristo Pérez
Arreola, Fernando Pérez Correa, Guillermo Soberón
Acevedo, Luis Villoro, Miguel José Yacamán y Sergio
Zermeño (las notas biográficas de los entrevistados pueden consultarse en el Apéndice 1). Las entrevistas fueron
abiertas, con base en un guión previamente establecido
por el autor. Veinte entrevistas fueron grabadas y cuatro
más fueron reseñadas en notas del autor. Transcripciones
de las entrevistas grabadas se encuentran en el libro de
Ordorika y López, La política azul y oro: actores políticos
de la Universidad (de próxima publicación).
No existe un método único en la investigación de corte
histórico (González y González, 1988). La construcción teórica, resumida en párrafos anteriores, ilustra un conjunto
de asuntos a los que se intenta dar sentido en su contexto
histórico. Una “imagen provisional del pasado” (González y
González, 1988, p. 82) proporcionó una línea de acción para
la periodización y la recopilación de datos. Partiendo de
esta base, se procedió al análisis y a la interpretación de esos
datos para llegar a una combinación de narración y de historia estructural. La validez de todo el proceso se da mediante el método de la triangulación (Denzin, 1989), en un intento por rectificar los problemas de autenticidad, exactitud,
sinceridad e interpretación (González y González, 1988).
Este estudio de la historia política de la UNAM se centra
en tres dimensiones de la disputa política: la dimensión
instrumental, el control de las agendas y la conformación
de una cultura dominante (Ordorika, 2002).
Estudio de las elites universitarias
El análisis de la dimensión instrumental puede considerarse un estudio de las elites. Para los fines de este trabajo, se utilizaron metodologías propuestas por C. Wright
Mills (1956) y William Domhoff (Domhoff, 1983) basadas
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en la reputación y la posición para el estudio de las elites
del poder. Los datos para el análisis reputacional fueron
extraídos de las entrevistas a actores políticos clave dentro de la Universidad, a quienes se pidió una lista de las
personas que consideraban más relevantes en la toma de
decisiones de la Universidad.
Para el estudio posicional, se seleccionaron organismos
directivos y puestos administrativos pertinentes para esta
investigación. Esta selección incluye a miembros de la Junta de Gobierno (desde 1945 hasta 1997), integrantes del
Patronato (de 1945 a 1990), rectores (de 1960 a 1990) y otros
funcionarios universitarios (de 1972 a 1990).4
Se recopilaron biografías políticas de la mayor parte de
ellos para integrar la base Biografías Universitarias, en
las cuales se puede obtener información sobre su formación disciplinaria o profesional, sobre su carrera administrativa en la Universidad y el gobierno federal, y sobre su
filiación política, entre otros.
Se reunió la información obtenida por los dos métodos:
las basadas en la reputación y las de corte posicional; se
analizaron las coincidencias entre ambas listas y se estudió la información sobre las disciplinas y profesiones, las
filiaciones políticas y los puestos públicos. Finalmente, se
rastrearon las trayectorias políticas y los distintos tipos
de relaciones entre los miembros de la Junta de Gobierno
(lazos de amistad, parentesco, carreras académicas, colaboración profesional, nombramientos universitarios y apoyo laboral entre otras).
Agendas
Para esta parte del estudio, se analizaron los temas y problemas que se tratan y los que están ausentes en la toma
de decisiones universitarias y en los procesos mediante
los cuales las elites definen el control de las prioridades.5
4
Se incluyen secretarios administrativos, tesoreros, abogados generales de
la Universidad, secretarios de Gobernación, coordinadores de Humanidades y
Ciencias Sociales, coordinadores de Ciencias y secretarios de Planeación que
estuvieron en funciones entre 1972 y 1992.
5
Esto es lo que Bachrach y Baratz (1970) denominan control de agendas.
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Se examinaron declaraciones sobre políticas específicas,
proyectos de reforma y declaraciones públicas hechas por
funcionarios de la Universidad entre 1960 y 1980; se identificaron los temas más relevantes que llegaron a formar
parte de la agenda de toma de decisiones del Consejo Universitario o de la administración de la Universidad.
Asimismo, se recopilaron propuestas, temas y problemas que fueron presentados por actores alternativos (los
académicos y los sindicatos, los órganos colegiados y las
organizaciones estudiantiles) y su inclusión o exclusión de
las agendas de toma de decisiones. Estas informaciones se
tomaron de declaraciones, publicaciones sindicales, recomendaciones, peticiones a los organismos directivos, informes y fragmentos de discursos políticos rescatados por
los medios de comunicación y publicaciones de asambleas
de profesores y de estudiantes.
Los datos se analizaron en busca de pautas generales de
inclusión y de exclusión de ciertos elementos en las agendas de toma de decisión en la Universidad. Se buscaron
continuidades y rupturas que dieran luz sobre la naturaleza de los procesos políticos en la UNAM.
La cultura política dominante
La cultura dominante forma siempre parte de un proceso
activo de creación y recreación. La recreación de una cultura dominante inserta a los actores del conflicto en escenarios institucionales. Los grupos dominantes establecen
su hegemonía mediante la selección de tradiciones que
permitan consolidar una identidad también dominante
(Williams, 1977).
El conflicto abierto es un espacio privilegiado para la
compilación de información sobre las percepciones opuestas acerca de la Universidad, pues es en el proceso de
institucionalización de nuevas relaciones de poder que se
fijan los elementos de una cultura política dominante. Con
esta referencia se examinaron los momentos de conflicto y
los discursos de distintos actores sociales en su contexto
histórico.
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El análisis se fundó en percepciones colectivas expresadas en las polémicas y en las declaraciones públicas que
rodearon la aprobación de la Ley Orgánica de 1945. Un
conjunto de ideas se identificó al analizar siete discursos
inaugurales de rectores y una serie de declaraciones públicas hechas por el rector Soberón durante las luchas con
el personal administrativo y los sindicatos de académicos
en los años setenta. El cuadro se completa a partir de las
entrevistas realizadas.
A lo largo de este estudio histórico, se busca identificar
los procesos de selección de tradiciones que hacen los grupos
sociales dominantes y la forma que se le da a esas tradiciones en el discurso político dominante. Además, se clasifican las percepciones culturales acerca de la Universidad
siguiendo criterios temáticos. Las percepciones opuestas
son identificadas y organizadas para cada uno de los temas, lo que permite poner de manifiesto pautas claramente reconocibles, así como procesos de evolución y de cambio en el discurso político hegemónico.
VISIÓN DE CONJUNTO DE ESTE LIBRO
Los siguientes cuatro capítulos de este libro corresponden a los distintos periodos históricos de este estudio. El
Capítulo 2 presenta los antecedentes de la Universidad
Nacional entre 1533 y 1910, para después centrarse en el
primer periodo abarcado en este estudio, que va desde
la fundación de la Universidad moderna en 1910, hasta la
crisis de la administración universitaria en 1944. Aquí se
tratan distintos casos de conflicto, entre los cuales encontramos las luchas por la autonomía en 1929, la confrontación entre los defensores del materialismo histórico y de
la libertad académica, en 1933, de la ley de “autonomía
total”, de la crisis que fue desatada por la expulsión del
rector Brito Foucher, la escisión de las autoridades universitarias y la intervención del presidente Ávila Camacho
en 1944. Finalmente, se analizan los debates y el proceso
legislativo que dio origen a la Junta de Gobierno y a la Ley
Orgánica de 1945.
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El Capítulo 3 continúa con la revisión de la historia de
la UNAM desde el nombramiento de la primera Junta de
Gobierno (en 1945) hasta el movimiento estudiantil de 1968.
Este Capítulo describe los conflictos de 1946, 1948 y 1966,
así como la transición del movimiento estudiantil del ala
derecha al ala izquierda en 1966. También se ocupa de la
creación de la Ciudad Universitaria y de la expansión que
se dio en la educación superior entre principios de los cincuenta y finales de los sesenta.
El Capítulo 4 empieza con una descripción del movimiento estudiantil de 1968, analiza el papel de las autoridades
universitarias durante el movimiento y las consecuencias
de la masacre de los estudiantes a finales de 1968, presenta
un análisis histórico del interregno democrático, durante
los periodos como rector de Barros Sierra y de González
Casanova, e identifica los mecanismos de interferencia
gubernamental contra el rector en 1972. Finalmente, describe el surgimiento del sindicalismo universitario y el
proceso que llevó a la renuncia de González Casanova.
El Capítulo 5 analiza la restauración conservadora que
se dio en la UNAM después de la caída de González Casanova, estudia los conflictos del personal administrativo y de
los sindicatos de académicos y las luchas por la democratización hasta la derrota del STUNAM, el sindicato unificado
del personal administrativo y académico, en 1977.
El Capítulo 6 presenta las conclusiones analíticas de este
trabajo. En él se analiza la naturaleza de la Universidad
como un espacio de confrontación política, las características del sistema político universitario y la dinámica de la
confrontación en el seno de la institución. Se aborda, de
forma agregada, la caracterización de la Junta de Gobierno y la conformación de las elites y de la burocracia universitaria. Finalmente, se evalúan los límites de la autonomía universitaria y se caracterizan los procesos de cambio dentro de la UNAM.
El Capítulo 7 constituye un epílogo del trabajo de investigación. Ubica los resultados del análisis en el contexto
de nuevos conflictos universitarios que han tenido lugar
entre 1980 y 2000. Para finalizar, en el Capítulo 8 se expresan algunas conclusiones generales. En particular se
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analizan las consecuencias teóricas y prácticas del uso de
esta perspectiva política de análisis, también se desarrolla una mirada prospectiva hacia las consecuencias de este
estudio para la transformación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este libro tiene como propósito evidenciar la naturaleza política de la Universidad Nacional Autónoma de México, y para ello analiza las formas de ejercicio del poder, a
los grupos que lo detentan y al sistema político por medio
del cual se ejerce. A partir de la evidencia histórica, la
teoría y el análisis, este libro da sustento académico a una
concepción con grandes implicaciones políticas: la Universidad es un espacio político de la sociedad, y entenderla
así entraña la responsabilidad de repolitizar tanto el análisis como la organización de la UNAM. La repolitización es
el fundamento conceptual para la articulación de un profundo proceso de reforma que permita a la UNAM hacer frente
a la crítica situación en que se encuentra.
La crisis de la educación superior en México es una consecuencia de la falta de liderazgo académico y de la carencia de legitimidad de las burocracias universitarias. El caso
de la UNAM deja claro que los intereses de la elite en el
poder y de la burocracia universitaria son tan poderosos
que han podido resistir las presiones internas y externas
a favor de la reforma universitaria. Esos intereses han sido
determinantes en establecer la orientación y la dinámica
del cambio.
A lo largo de este estudio se subraya la naturaleza política de la reforma universitaria y el problema de la legitimación del proceso de transformación. Intenta sacar a la
luz los mitos sobre la presunta neutralidad y la naturaleza
apolítica de la Universidad como mecanismos excluyentes
en los procesos de reforma y de conducción de la institución.
La convicción de que el único camino hacia la reforma
universitaria es la participación democrática de profesores y alumnos ha sido la guía de éste y de otros trabajos.
Esperemos que un público más amplio lo pueda compartir
y que esta investigación contribuya así a la transformación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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CAPÍTULO 2
EL ESTADO, EL SISTEMA POLÍTICO Y
LA UNIVERSIDAD

Todo el proceso, pues, parece suponer
una acumulación originaria previa
a la acumulación capitalista
(previous accumulation, como la llama
Adam Smith), una acumulación
que no es el resultado del modo
de producción capitalista,
sino su punto de partida.
Esta acumulación originaria desempeña
en la economía política aproximadamente
el mismo papel que el pecado original
en la teología. Adán mordió la manzana
y con ello el pecado se posesionó
del género humano.
Karl Marx, El Capital, vol. 3, t. I,
18ava ed., Editorial Siglo XXI, 2000.

LA UNIVERSIDAD Y LA EMERGENCIA DEL AUTORITARISMO
La estructura de gobierno, las formas de dominación y el
ejercicio del poder en la Universidad Nacional Autónoma
de México contemporánea tienen profundas raíces históricas; están fundadas en tradiciones y mitos que datan
desde la Universidad colonial. Muchas de estas tradiciones se preservaron durante el periodo de intensas con-
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frontaciones del México independiente. Como institución
moderna, la Universidad es recreada a fines del porfiriato;
estuvo aislada y fue esencialmente ajena a la Revolución,
pero al mismo tiempo fue impactada por ésta.
La Universidad que hoy conocemos tomó forma más notablemente desde el final de la Revolución mexicana. Los
conflictos que en ella se desarrollaron, las tradiciones y
discursos que de allí emergieron así como los grupos y fuerzas que la han dominado, se gestaron en las distintas etapas
de evolución del Estado posrevolucionario y del sistema
político autoritario. El sistema político de la UNAM evolucionó a la par que el autoritarismo mexicano en tres fases
distintivas: desde su surgimiento (1917-1944), durante el
periodo de consolidación (1944-1968) y a partir de la crisis
(desde 1968).
Con la excepción de un breve lapso, de 1922 a 1924, la
Universidad en su conjunto se mantuvo alejada de la vida
política, cuando no en abierta confrontación con otras instituciones del Estado, al rechazar verse involucrada en los
proyectos educativos de la Revolución. Durante esta época la Universidad se transformó en el espacio en el que los
intelectuales de la clase media urbana podían forjarse una
identidad distinta frente al Estado revolucionario y establecer relaciones de cooperación y de resistencia contra
los proyectos populistas de éste (Guevara Niebla, 1980;
Garciadiego Dantan, 1996); asimismo, diversos grupos intelectuales dentro de la Universidad Nacional desarrollaron tradiciones y configuraciones ideológicas muy sólidas,
que salieron a la luz durante las confrontaciones intensas
con el gobierno en 1929 y 1933. Para 1945, cambios profundos en el ámbito del aparato ejecutivo del Estado y dentro
de la Universidad hicieron posible una redefinición de las
relaciones entre ambas instituciones.
La Universidad Nacional Autónoma de México se reorganizó en 1945. La Ley Orgánica de 1944-45 fue la expresión de un nuevo pacto político entre la Universidad y el
gobierno. En este proceso se consolidaron nuevas estructuras políticas y administrativas. El establecimiento de
este acuerdo político sancionó una nueva relación entre la
Universidad y el Estado mexicano e institucionalizó la re46
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lación de equilibrio entre fuerzas políticas opuestas en el
seno de la Universidad. Los populistas y los conservadores radicales fueron derrotados en 1933 y en 1944, respectivamente, lo cual dio pie al establecimiento de una nueva
alianza dominante entre la Universidad y el Estado; esta
nueva formación se institucionalizó en un sistema político
que redujo el espacio legítimo para la acción política, con
base en un discurso de despolitización y de meritocracia
académica. Los grupos universitarios liberales vinculados
con el Estado fueron capaces de reforzar su influencia política sobre la UNAM mediante un proceso que he denominado acumulación originaria de poder.6
La historia de la Universidad Nacional durante esta fase
ha sido descrita muchas veces, desde diversas perspectivas y con lujo de detalles. Las transformaciones de 194445 suelen caracterizarse como una reforma técnica de las
estructuras universitarias, caracterización que ha contribuido a la consolidación y difusión del mito de la despolitización de la Universidad moderna. Con excepción del
presidente Manuel Ávila Camacho, de Alfonso Caso o de
ex rectores, no se suele mencionar a ninguno de los actores sociales o grupos de interés que participaron en este
proceso. La descripción histórica de González Oropeza
(1980) representa uno de los pocos intentos por proporcionar al lector interesado informaciones sobre los actores,
los discursos y los mecanismos que dieron origen al sistema político actual de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
La conformación de la organización política vigente en
la UNAM hasta nuestros días se puede entender a partir de
una interpretación radicalmente diferente de los datos
históricos. La llamada despolitización de la Universidad
en esa época fue, en los hechos, el establecimiento de una
nueva estructura política y de nuevas formas de dominación en la institución. Esta reorganización de la política y
el poder universitarios se fundó en una estrecha vinculación entre la Universidad y el resto de las instituciones
6
Éste es un concepto análogo al de acumulación originaria de capital,
proceso mediante el cual se inició el ciclo de reproducción del capital según Marx
(1967, pp. 713-716).
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del Estado mexicano, mediante el sistema político autoritario. Un análisis detallado de este desarrollo histórico
arroja luz sobre el proceso, el discurso y las estructuras
por medio de las cuales se institucionalizaron las coaliciones en el poder universitario y sus articulaciones con grupos en el gobierno7 dentro del nuevo sistema político que
se instaló en la UNAM.
EL ESTADO MEXICANO Y EL SISTEMA POLÍTICO AUTORITARIO
La comprensión cabal de la evolución de las políticas universitarias y sus procesos de cambio no es posible sin tomar en cuenta la relación dinámica entre ésta y el resto de
las instituciones del Estado. El tema resulta fundamental
para comprender la relación entre la Universidad y el aparato del Estado, así como las características esenciales de
los acuerdos, los procesos y las estructuras políticas dentro de la Universidad.
La evolución de la Universidad Nacional, desde 1910 a
la fecha, está profundamente arraigada en el desarrollo
del Estado mexicano moderno. Originalmente, este Estado era el producto de casi diez años de un proceso revolucionario de amplias dimensiones y de gran complejidad.
De hecho, la Constitución de 1917 que dio origen al Estado mexicano fue precisamente el resultado de la compleja
interrelación entre los ejércitos derrotados de campesinos,
encabezados por Villa y Zapata, combinados con las elites
regionales que pertenecían a la época anterior del porfiriato,
representadas por Carranza, y los agricultores que conformaban una clase media emergente en el estado de Sonora.
La Revolución y el Estado mexicano
La Constitución de 1917 se armó pensando en dos programas distintos. Por un lado, encontramos la propuesta, apoyada por Carranza, de un Estado liberal con fuerte pre7
A lo largo de este trabajo, usaré este concepto de institucionalización al
seguir la noción weberiana del establecimiento de relaciones sociales de corte
informal que lleva a un orden particular de normas y estructuras.
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sencia del ejecutivo, atribuciones parlamentarias reducidas y elecciones presidenciales directas (Córdova, 1973).
Por el otro, había también elementos del programa radical que promovía la soberanía nacional sobre los recursos
de la nación, una educación no religiosa a cargo del Estado, la repartición de la tierra entre las comunidades campesinas y la protección de los derechos laborales, propuestos por Múgica y los obregonistas (Hamilton, 1982).
Según la Constitución, el Estado emergente tenía que
ser representativo de las clases revolucionarias. En el discurso del Estado revolucionario, la definición de estas clases era ambigua; incluía supuestamente a los campesinos,
a los trabajadores y a los marginados urbanos, y en ocasiones incluso los militares y los miembros del gobierno eran
considerados como parte de ese sector. Al Estado se le
había confiado el papel de crear las condiciones necesarias para la acumulación del capital y la promoción del
crecimiento y del desarrollo económico. La naturaleza
intervencionista del Estado mexicano se vio realzada por
la incorporación de las masas, de las clases subalternas,
por medio de organizaciones corporativas y del partido
oficial. Al mismo tiempo era restringida por dos factores.
En primer lugar, estuvo mermada por la escasez de recursos y las limitaciones de la base económica. En segundo,
se vio limitada históricamente por la presencia del capital
extranjero, importantes deudas con los Estados Unidos y
los países europeos, y por la dependencia respecto al comercio y al capital extranjero. Estos elementos, que son
característicos de los países en vías de desarrollo o dependientes, han permitido que el capital extranjero y las
potencias mundiales, en particular los Estados Unidos,
desempeñen un papel fundamental en el desarrollo histórico del Estado mexicano (Meyer, 1981a).
El sistema político: el autoritarismo mexicano

Los rasgos del Estado que emergió en este contexto constituyeron las bases para el surgimiento del sistema político
autoritario en México. Juan Linz (1975) describió así las características esenciales de los sistemas políticos autoritarios:
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Los regímenes autoritarios son sistemas políticos cuya característica principal es un pluralismo político limitado y exento de
responsabilidades, sin una ideología elaborada que los guíe (pero
con una mentalidad distintiva), sin movilización política extensa o intensa (salvo en momentos puntuales de su desarrollo) y
en los que un líder (u ocasionalmente un pequeño grupo) ejerce
el poder dentro de ciertos límites formalmente poco definidos,
pero en la práctica bastante previsibles (1975, p. 255).8

Los enunciados teóricos establecidos por Linz permiten
una buena comprensión del sistema político mexicano; no
obstante, resulta importante analizar las particularidades
del régimen autoritario mexicano. En su evolución histórica pueden identificarse tres fases distintas. Llamaré a
estas fases emergencia, consolidación y crisis del autoritarismo mexicano. Esta distinción analítica será muy útil en
el momento de establecer periodos históricos para el estudio de la política, del conflicto y del cambio en la UNAM.
Los límites de la participación política

La característica principal del autoritarismo es la restricción de la contienda política y ésta fue por muchos años
también la característica más sobresaliente del sistema
político mexicano. Mientras que, sobre el papel, México se
organizaba a partir de un régimen democrático, las elecciones en el territorio nacional fueron completamente dominadas por los partidos del gobierno desde 1916 hasta
los años noventa. Durante la fase emergente, que corre de
1916 a 1938, la contienda electoral varió de un sistema
multipartidista con contenido electoral limitado, a una
coalición única nacional de revolucionarios (el Partido
Nacional Revolucionario de 1929). Lorenzo Meyer (1981a)
señala que durante los primeros años de la Revolución,

Traducción del original en inglés. En este punto resulta conveniente aclarar
que todas las citas provenientes de fuentes publicadas en inglés han sido traducidas a partir de las versiones originales por Laurette Godinas. Las traducciones
fueron, a su vez, revisadas por el autor.
8
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la victoria política no dependió de los resultados en las urnas
sino del reconocimiento que de éstas hicieran las autoridades
centrales. La fortuna política de los miembros de la elite revolucionaria —jefes de operaciones militares, gobernadores, legisladores, líderes obreros y campesinos, caciques locales, etc.—
dependía muy poco del proceso electoral y mucho de sus relaciones con el líder de la coalición en el centro (p. 123).

El control centralizado sobre las contiendas electorales
se vio reforzado con la creación del Partido de la Revolución Mexicana en 1938. Durante ese periodo, “la lucha por
el poder se restringió efectivamente a los partidarios del
régimen, al círculo que se dio a conocer como la ‘familia
revolucionaria’”, y la competencia política real sólo existió dentro de esos límites (Smith, 1979, p. 50).
La fase de consolidación duró hasta 1968, en que el movimiento estudiantil hizo temblar los cimientos del régimen autoritario. El mismo movimiento y la respuesta violenta que le dio el gobierno iniciaron una larga crisis del
sistema político. La fase de la crisis ha continuado hasta
nuestros días en medio de grandes conflictos sociales y
políticos.
La movilización política y la participación ciudadana

En el marco del autoritarismo mexicano se desarrollaron
con el tiempo un conjunto de características peculiares. A
pesar de su naturaleza burocrática y autoritaria, el Estado mexicano no excluye del todo a los sectores subalternos. El sistema político mexicano ha sido reflejo de la naturaleza limitadamente inclusiva del Estado. Por muchos
años el Estado proporcionó, de forma limitada, cierta protección y bienes materiales a los campesinos y obreros a
cambio de la aceptación de una burocracia autoritaria.
En el plano político, la inclusión no se dio mediante la
participación ciudadana tradicional o la movilización política, del mismo modo que suele hacerse en los sistemas
políticos de corte democrático. En México, la inclusión se
desarrolló básicamente a partir de dos procesos políticos
fundamentales. El primero fue la relación corporativa en51
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tre las organizaciones sociales y el partido de Estado. La
inclusión de los sectores marginales en el sistema político
hizo su aparición a finales de la lucha armada. Este acuerdo político corporativista se consolidó finalmente con el
desarrollo del Partido Revolucionario Mexicano en 1938.
Movimientos precursores de los sindicatos independientes (como los de maestros y de ferrocarrileros) empezaron
a surgir a finales de los años cincuenta; sin embargo, el
largo declive de las relaciones corporativistas sólo inició a
finales de la crisis de 1968, con la aparición de movimientos sindicales independientes en las universidades, las
industrias eléctrica y automotriz, y otros sectores de la
sociedad.
Una segunda forma de inclusión política fue la cooptación, término con el cual se ha designado al proceso de
asimilación de elementos nuevos o contrarios en la dirección de una organización como mecanismo para evitar el
conflicto y obtener legitimidad y estabilidad. Durante la
fase emergente del autoritarismo, la cooptación se usó para
contrarrestar la fragmentación política en los años que siguieron a la Revolución (Anderson y Cockroft, 1972). El
Partido no toleraría ningún polo externo de poder. “Si fallaba la cooptación, se aplicaban métodos represivos” (p.
233). El modelo cooptación-represión se volvió una característica esencial del sistema político autoritario consolidado, a tal punto que podemos afirmar que fue la incapacidad cada vez mayor de cooptación, y el uso creciente de la
represión que resultó de ello durante los años sesenta, lo
que llevó al movimiento estudiantil a su final trágico en
1968, dando origen a una larga declinación y finalmente a
la crisis del régimen autoritario.
La naturaleza del liderazgo y
el papel de las instituciones del Estado

Si examinamos la naturaleza del liderazgo presidencial,
el partido de Estado y otras instituciones, podemos observar que el autoritarismo mexicano ha sido distinto del que
ha caracterizado a otras naciones. Difiere de la formula52
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ción original de Linz en varios aspectos. El modelo fuertemente ejecutivo presentado por Carranza en 1917 (Córdova,
1973) evolucionó hasta la formación de un sistema político
en el que el presidente gobernó sobre los poderes legislativo y judicial, y sobre los estados y los poderes locales
(Carpizo, 1978). El presidente fue también el jefe del partido de Estado y gozó del poder absoluto para designar a
su sucesor, el candidato oficial del partido (Meyer, 1981a).
El partido de Estado ha sido una institución política de
gran importancia (Garrido, 1982). “Se trata de un sistema
destacado y valioso, como medio para obtener legitimidad
y, en particular, como instrumento de cooptación y de control” (Smith, 1979 p. 57). Otros autores concuerdan en el
hecho de que a pesar de su peso político el poder del partido de Estado para ejercer su influencia en las políticas
del gobierno conoció un severo declive (Smith, 1979; Meyer,
1981a) durante la fase de consolidación.
El control absoluto ejercido por el presidente sobre otras
ramas del gobierno, sobre el partido de Estado y sobre la
restringida contienda política dio pie a que se etiquetara
la versión mexicana del autoritarismo como presidencialismo, el cual se convirtió en una cultura política del
autoritarismo personal, una subordinación de las estructuras colegiadas a las autoridades ejecutivas y una sustitución de los deberes institucionales por lealtades personales que se ha infiltrado en todas las instituciones del
Estado (Ordorika, 1988). Más allá de las facultades que le
son otorgadas por la Constitución y las leyes ordinarias,
el poder del presidente encuentra sus raíces en la naturaleza autoritaria del sistema político mexicano. El presidencialismo se basa en tres facultades metaconstitucionales
fundamentales: a) el liderazgo innegable del partido de
Estado; b) el derecho consuetudinario del presidente para designar a su sucesor, y c) el control sobre la designación y el retiro de los gobernadores estatales (Carpizo,
1978).
Aunado a la falta de una contienda política real que garantice la presencia de diversas fuerzas, estas facultades
le dan al presidente el control sobre las ramas judicial y
legislativa del gobierno, y le otorgan la posibilidad de ejer53
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cer una fuerte influencia sobre las carreras políticas individuales y, por consiguiente, sobre la competencia dentro
del partido de Estado. Si además tomamos en cuenta la
incorporación corporativa de las organizaciones sociales
en el partido oficial, la influencia del presidente se extiende hasta los sindicatos de campesinos y de obreros,
las federaciones laborales e incluso algunas organizaciones profesionales (Garrido, 1982).
En la cúspide del autoritarismo (entre 1944 y 1968), el
presidente tenía un control considerable sobre la competencia política en el partido de Estado. Dado que el presidente constituía el punto de articulación entre las instituciones de Estado, el presidencialismo imprimió a las luchas
internas del aparato de Estado un alto grado de aislamiento
y desconexión. De este modo, el sistema político ha determinado sobremanera la naturaleza de los movimientos de
protesta dentro del Estado mexicano.
La “ideología” de la Revolución mexicana

Varios autores han analizado de forma extensiva la ideología de la Revolución mexicana. Para algunos, no se trata
de una ideología en sentido estricto, sino más bien de un
conjunto de doctrinas entrelazadas (Anderson y Cockroft,
1972; Smith, 1979). Según Arnaldo Córdova (1973), mientras que existe una
Ideología dominante que responde absolutamente a los intereses de la clase dominante, no es expresada por los exponentes
de esa clase de modo sistemático y permanente, sino que se
deja, de preferencia, que la produzcan y manifiesten los grupos
políticos que detenten directamente el poder del Estado, mediante soluciones pragmáticas ligadas a la política estatal. Desde este punto de vista, se puede observar, además, que los intelectuales al servicio de la clase dominante o de los grupos que
ejercen el poder, no se han significado, como sucedía en el
porfirismo, como verdaderos productores de ideología, sino que
se han limitado a la tarea de dar forma a la ideología dominante o de sugerir medidas de orden técnico que hagan viable la
política del Estado (p. 37).
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Más allá de las interpretaciones pragmáticas por parte
del partido y del gobierno, se pueden mencionar algunas
características importantes de la ideología dominante del
Estado mexicano (Córdova, 1973).

• El Estado se presenta como una entidad que desem-

peña un papel fundamental en la acumulación de bienes y la organización de la sociedad. Esta idea apenas empezó a cuestionarse en fechas recientes.
• La propiedad privada ha sido considerada como la
característica principal de la organización social.
• Las ideas democráticas y las organizaciones, así como
las libertades ciudadanas, son consideradas como componentes esenciales del régimen político; sin embargo, se han visto sacrificadas en aras del “desarrollo
futuro y de la igualdad social”.
• El orden social y las instituciones de la sociedad no
son el producto de la participación ciudadana; son impuestos por el gobierno, en muchos casos contra la
propia sociedad.
• El orden social se establece mediante la conciliación
de clases e intereses, con la mediación y el arbitraje
del Estado.
• Las masas populares son esenciales para el desarrollo de las políticas. Son incluidas mediante reformas
sociales y movilizadas con el fin de controlar y educar a otros grupos sociales.
• A la oposición se le difama presentándola como una
“amenaza reaccionaria” a las reformas sociales “conquistadas” por la Revolución.
• El nacionalismo es la ideología unificadora y la condensación del bien común.
• A pesar de las posturas nacionalistas, se acepta subrepticiamente la intervención extranjera. A cambio
de esto, los sectores privados —nacionales y extranjeros— admiten la injerencia del Estado en los asuntos económicos internos.
El discurso político se manejó con un pragmatismo sin
límites; los fundamentos ideológicos de la Revolución han
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sido interpretados, usados y descartados según lo requieren las distintas situaciones políticas. En suma, es importante anotar que el sistema político autoritario mexicano
se fundó en una base social muy amplia y heterogénea; es
el producto de una mezcla constituida por reformas sociales, inclusión mediante cooptación o corporativización y
conformidad ideológica. Esta ampliación de su base social
ha proporcionado a su vez al Estado mexicano, y al sistema político autoritario, un alto grado de legitimidad interna, que comenzó a erosionarse hasta 1968.
LOS ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL:
EL DESARROLLO DE UNA CULTURA POLÍTICA

Desde su fundación a principios de la época colonial, la
Universidad Nacional en México ha conocido un largo historial de conflictos. Existe un buen número de recuentos
históricos sobre la Universidad durante el periodo colonial y a principios de la Independencia (Lanning y Valle,
1946; Carreño, 1963; González-Polo y Acosta, 1983; Luna
Díaz, 1985; González González, 1987; Luna Díaz, 1987b)
pero pocos han puesto de manifiesto el carácter político de
la Universidad en aquellos días. Estos textos proporcionan,
sin embargo, datos interesantes para el estudio de los procesos políticos en la educación superior mexicana. Algunas de
las tradiciones políticas más fuertemente arraigadas de la
Universidad encuentran su origen durante la época de la Real
y Pontificia Universidad de México, que terminó en 1867.
La tradición universitaria en el México colonial
La Real y Pontificia Universidad de México se fundó por
decreto real en 1551, y fue inaugurada de manera oficial
en 1553. Su organización se inscribía en la tradición escolástica española encabezada por la Universidad de
Salamanca (Jiménez Rueda, 1955); heredó de su modelo
español dos características fundamentales: la autonomía
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y la elección interna de los funcionarios universitarios y
de los profesores.9
Aunque la Real y Pontificia Universidad de México gozó,
por lo menos formalmente, de cierta autonomía académica, administrativa y en su capacidad de otorgar nombramientos, hubo siempre muchas injerencias externas por
parte de las autoridades y de la Iglesia. Intervenciones
por parte del virrey en los asuntos internos de la Universidad causaron diversos conflictos en la historia de la Real
y Pontificia Universidad de México (Carreño, 1961; González
González, 1987). Además, el contenido académico de las
lecciones y de las lecturas estaba bajo estricto control y
revisión de las jerarquías eclesiásticas, y la toma de decisión autónoma también se veía limitada por la dependencia económica de la institución frente a la Corona (Menegus
Bornemann, 1987).
A pesar de estas limitaciones, la educación superior
mexicana moderna heredó de la Universidad colonial cuatro tradiciones de gran importancia: el principio de autonomía respecto a la Iglesia y al Estado, la elección interna
de los funcionarios universitarios, la participación estudiantil en el gobierno universitario y la responsabilidad
financiera del Estado hacia la Universidad.
La Universidad partidaria
Durante la guerra de Independencia y en los primeros años
de la nueva República, la Universidad adoptó una postura
partidaria en apoyo a los conservadores. La adhesión a
esta tendencia política la afectó notablemente. Los liberales cerraron la Universidad en varias ocasiones y crearon
instituciones diferentes, las cuales se enmarcaron en la
naciente tradición positivista. La Real y Pontificia Uni9
Los reyes eran los patronos de la Universidad, y eran, en principio, responsables de proporcionarle protección, de hacer cumplir los estatutos universitarios
y de ratificar las reglas emitidas por los órganos legislativos de la Universidad
(González González, 1987). El rey no intervenía, en cambio, en el nombramiento de los funcionarios y de los profesores, ni en otros aspectos de la administración universitaria. Los virreyes también eran patronos y tenían la obligación de
apoyar las decisiones que se tomaban en el seno de la Universidad.
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versidad de México, por un lado, y la Escuela Nacional
Preparatoria, de tendencia positivista, por el otro, fueron
antecedentes importantes de la Universidad contemporánea. Estas dos instituciones representan las tradiciones
que dieron origen a la Universidad Nacional en 1910.
Los primeros años del México independiente (de 1821 a
1867) estuvieron marcados por conflictos intensos entre
liberales y conservadores, intervenciones extranjeras y
guerras de reforma. Los temas de controversia más importantes entre liberales y conservadores fueron el problema del federalismo versus el centralismo, la separación
entre la Iglesia y el Estado, el rescate de las propiedades
improductivas en manos de la Iglesia y la naturaleza de la
educación. Los liberales sostenían que el progreso de la nueva nación dependía del uso que se diera a las propiedades de
la Iglesia; pedían la abolición de los privilegios para los eclesiásticos y los militares; promovían la expansión de la educación a los sectores populares de la sociedad y la independencia total de ésta respecto a la Iglesia (Mora, 1963).
En la controversia entre liberales y conservadores, la
Universidad mantuvo su inclinación tradicional a favor de
la Iglesia y del partido conservador, y se convirtió, por
tanto, en un símbolo partidista, defendida por los conservadores y atacada de manera constante por los liberales
(O’ Gorman, 1960; Alvarado, 1984). De este modo, la suerte de la Universidad Pontificia estuvo siempre atada a la
de las facciones en conflicto.
Los liberales cerraron la Real y Pontificia Universidad
de México en dos ocasiones (en 1833 y en 1857); la caracterizaban como una institución “inútil, irreformable y perniciosa” (Mora, 1963). Mora la calificó de inútil porque no se
enseñaba ni aprendía nada en ella, la consideró irreformable
porque cualquiera que fuera la reforma, no podría eliminar las bases éticas y morales de la antigua institución.
Obviamente, la Universidad era inútil para los fines últimos de la clase dirigente. Además, la llamó perniciosa porque “da lugar, a la pérdida de tiempo y a la disipación de
los estudiantes” (Mora, 1963). Basándose en las consideraciones de Mora, el gobierno concluyó que era necesario
suprimir la Universidad. Ésta fue abierta de nuevo por los
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conservadores en 1834 y en 1863, hasta ser clausurada de
manera definitiva por el emperador Maximiliano en 1865
durante la invasión francesa.
Durante la época colonial, la Real y Pontificia Universidad de México se caracterizó por su conservadurismo político y académico. En la confrontación entre liberales y
conservadores, la Universidad reforzó su tendencia conservadora y se alió abiertamente con el ala más reaccionaria de la sociedad mexicana. Al conseguir los liberales la
victoria final sobre los invasores franceses, el partido conservador y la Iglesia, la Universidad y los colegios fueron
clausurados de manera definitiva y la educación religiosa
desterrada. En la construcción del nuevo sistema de educación secular (1867-1874), el gobierno liberal volvió la
mirada hacia una filosofía moderna importada de Francia
por Gabino Barreda: el positivismo, es decir, la filosofía
del orden y el progreso.10 Barreda fundó la Escuela Nacional Preparatoria como una institución cuyo propósito principal era formar el núcleo de un sistema educativo destinado al establecimiento del “espíritu positivo” (Vázquez,
1992).
En 1876, una facción liberal encabezada por Porfirio Díaz
se instaló en una larga dictadura que duraría hasta 1910.
El positivismo seguía proporcionando la base ideológica
para el grupo en el poder. La evolución de los grupos y de
las ideas intelectuales durante esta fase de la historia de
México resulta muy importante para entender la composición de los actores centrales que volvieron a crear la
Universidad Nacional en 1910. La tradición liberal que hizo
posible la aparición de la burguesía como grupo dominante se había vuelto cada vez más gravosa (Talavera, 1973);
habían renunciado a la idea metafísica de la libertad como
medio. La libertad se reinterpretó, por lo tanto, como el
camino natural hacia el orden, y si el orden había sido ya
preocupación importante para los liberales victoriosos en
1867, se convirtió en el tema preferido de los liberales conEn su afán por ofrecer conocimientos generales y enciclopédicos, la nueva
Preparatoria incluyó, entre otras materias, clases de aritmética, lógica, álgebra,
geometría, cálculo, cosmografía, física, química, botánica, zoología, historia universal y mexicana, alemán, francés e inglés (De Gortari, 1980).
10
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servadores emergentes que constituyeron la base social
del porfiriato (Zea, 1966).
Para promover los valores rectores del positivismo, los
políticos en el gobierno se llamaron a sí mismos Los Científicos, quienes eran parte de la generación educada por
Barreda en la Preparatoria; sin embargo, sus ideas habían
evolucionado desde Comte hasta Stuart Mill, Spencer y el
positivismo darwiniano. Lograron conciliar sus propios
intereses con las teorías de dichos autores acerca de la
libertad individual mediante el concepto de evolución social, donde el orden cabal permitiría el progreso, y éste, a
su vez, haría posible la libertad total (Zea, 1974).
Los Científicos fueron objeto de severas críticas por parte
de la vieja retaguardia liberal y de los positivistas tradicionales. Sus políticas educativas también fueron cuestionadas. Los positivistas tradicionales objetaron las nuevas
políticas sobre educación establecidas en 1880, y defendieron el proyecto positivista fundamental: la Preparatoria
Nacional (Zea, 1974). Los liberales, en cambio, siempre
habían sido enemigos de la Preparatoria y del programa
de educación positivista, al que habían tachado de anticonstitucional desde su origen (Zea, 1974).
En los últimos años del porfiriato surgió una nueva variante de las críticas en contra del positivismo del interior
mismo de la Escuela Preparatoria. Justo Sierra, ministro
de Instrucción de Porfirio Díaz —antiguo positivista, profesor de historia en la Preparatoria, miembro de Los Científicos y uno de los que desarrolló la idea de evolución social
(Zea, 1966)—, criticó desde 1874 el positivismo mexicano
por su rigidez y su carácter rutinario (Salmerón, 1966). La
postura de Sierra era contradictoria; por un lado, fomentó
una visión filosófica más amplia, aunque nunca se distanció completamente del positivismo; proporcionó al régimen de Porfirio Díaz sus fundamentos ideológicos, pero al
mismo tiempo se preocupó por el hecho de que se le otorgaran tantas libertades políticas al dictador (Zea, 1966).
Este eclecticismo se pudo percibir después en la creación
de la Universidad Nacional en 1910.
En este contexto, un pequeño grupo de estudiantes destacados de la Preparatoria y de intelectuales, el Ateneo
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de la Juventud, emitió una serie de fuertes críticas al positivismo desde una perspectiva humanista y religiosa
(Salmerón, 1966). Este grupo incluía a Pedro Henríquez
Ureña, Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos,
todos discípulos de Justo Sierra. El humanismo religioso
volvió a surgir contra el discurso de la racionalidad científica y del orden. En el Ateneo se reunió un grupo de intelectuales muy destacados que rechazarían algunos de los
valores del positivismo y que basaban sus ideas en la posición ecléctica del conservadurismo liberal. Uno de esos
intelectuales, José Vasconcelos, desempeñaría después un
papel muy importante en los nuevos proyectos educativos de
la Revolución, y todos ellos, sobre todo Caso y Vasconcelos,
serían actores principales para la historia moderna de la
Universidad Nacional.
El regreso de la Universidad
Justo Sierra volvió a establecer la Universidad en 1910, lo
cual dio origen a la era moderna de la institución. Para
este propósito, reunió a varias instituciones de educación
superior que ya existían, entre las cuales encontramos la
Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de
Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Ingenieros y la Academia de Bellas Artes (Marsiske, 1985). Sierra creó también la Escuela de
Altos Estudios (Alvarado, 1984) para ofrecer estudios de
posgrado y de especialización para los egresados de las
demás escuelas y para centrarse en el estudio de la filosofía y las ciencias. La nueva universidad se llamó Universidad Nacional de México.
La Universidad Nacional de México fue objeto de severas críticas. Los conservadores y los católicos la atacaron
como exponente del positivismo. Los liberales tradicionales decían que la universidad conservadora había renacido
de sus cenizas (Garciadiego Dantan, 1996), y los positivistas
ortodoxos también se opusieron a su fundación, afirmando que la institución era gobernada por la metafísica y no
por la ciencia.
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Las contradicciones internas del propio Sierra —entre
la espiritualidad y el positivismo— sintetizaron la naturaleza ecléctica de la universidad naciente. El proyecto
juntó a humanistas espirituales, como los miembros del
Ateneo, a positivistas como Porfirio Parra (el primer decano de la Escuela de Altos Estudios) y a católicos como
Joaquín Eguía Lis (el primer rector de la Universidad
Nacional de México) (Garciadiego Dantan, 1996).
En su propuesta de fundar una Universidad, en 1880,
Sierra había abogado por una “corporación independiente” (Sierra en Pinto Mazal, 1974 p. 24). Sin embargo, la ley
que formuló para la creación de la Universidad Nacional
en 1910 establecía que el ministro de Instrucción era el
jefe de la universidad. Justo Sierra justificaba esta decisión diciendo que la Universidad Nacional no podía colocarse en una torre de marfil, lejos de las necesidades y de
las expectativas de la sociedad mexicana.
Así, la Universidad se hallaba bajo la influencia directa
del presidente y del ministro de Instrucción (véase el Apéndice 8-A). Un rector y un consejo universitario estaban
encargados de la institución. El presidente nombraba al
rector. El gobierno podía crear nuevas escuelas. Las reformas al programa académico tenían que ser sometidas
al arbitraje del ministro de Instrucción para su aprobación final. El mismo ministro supervisaba las operaciones
financieras más relevantes que se realizaban con el patrimonio universitario.11
La Universidad Nacional fue creada como un proyecto
de Estado del porfiriato. A pesar del rechazo absoluto de
Sierra hacia la Real y Pontificia Universidad de México, la
nueva Universidad heredó una fuerte tradición de autonomía y al mismo tiempo de completa dependencia económica respecto al gobierno. La Universidad era esencialmente una institución tradicional y partidaria del régimen de Porfirio Díaz.

11
Véase la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional Autónoma de México (en Universidad Nacional Autónoma de México, 1985a, pp. 35-43).
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La Universidad durante la Revolución
Sólo algunos meses después de la fundación de la Universidad Nacional empezaron las luchas revolucionarias contra Porfirio Díaz. La Universidad sufrió mucho durante
esos años de lucha armada y la sucesión de distintas facciones revolucionarias en el gobierno hasta 1917. Los estudiantes universitarios y las facultades participaron muy
poco en las distintas etapas del proceso revolucionario,
con algunas excepciones notables.
Una mezcla compleja hecha de las exigencias sociales y
de los valores igualitarios de las luchas armadas revolucionarias, por una parte, y de algunos elementos del positivismo y del humanismo universal, por otra, fue la que
imprimió su sello en los primeros proyectos educativos de
los gobiernos populistas que surgieron de la Revolución.
Esta mezcla no estaba exenta de tensiones y de conflictos,
mismos que marcaron el desarrollo futuro de la educación
superior en México. Cuando los primeros gobiernos revolucionarios decidieron la subordinación directa de la Universidad Nacional al gobierno federal (en 1914 y 1917), las
viejas ideas de independencia y de autonomía volvieron a
salir a flote.12
En los años inmediatamente posteriores a la lucha armada, los universitarios se vieron divididos por la Revolución. Con excepción de Vasconcelos, los miembros del
Ateneo estaban cansados de la Revolución, a la que dirigían críticas severas. Vasconcelos fue nombrado rector en
1920 y después ministro de Instrucción (en 1922). Durante
ese periodo, un grupo de discípulos de Antonio Caso (y de
12
Después de la propuesta original hecha por Justo Sierra de crear una
universidad autónoma, muchas voces se alzaron a favor de la autonomía. En su
informe de 1912, Joaquín Eguía Lis, el primer rector de la Universidad Nacional,
sostenía que esa institución “ella será una entidad autónoma dentro del gobierno de la Nación” (Eguía Lis en Appendini, 1981, p. 60). En 1914, un grupo de
profesores encabezados por Ezequiel A. Chávez, ex ministro de Instrucción,
redactó una propuesta de independencia para la Universidad Nacional (Pinto
Mazal, 1974, p. 71). En 1917, el rector Macías y Félix Palavicini propusieron
nuevas enmiendas constitucionales en la misma dirección (pp. 51-52). En 1923,
la Federación Mexicana de Estudiantes presentó una nueva propuesta ante el
Senado y el Congreso de la Unión, la cual obtuvo el apoyo de todos los miembros
de ambas cámaras, pero nunca fue sometida a voto por parte del Congreso (p.
115).
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otros miembros del Ateneo), conocidos como Los Siete Sabios o La Generación de 1915, empezaron su carrera como
profesores universitarios. Alfonso Caso (el hermano menor de Antonio), Vicente Lombardo Toledano y Manuel
Gómez Morín, los más reconocidos de este grupo, siguieron con entusiasmo a Vasconcelos en su intento de vincular a la Universidad con las demandas planteadas por la
Revolución mexicana.
La Universidad Autónoma
El entusiasmo que mostraron algunos pocos universitarios durante los primeros años de la Revolución no eclipsó
la exigencia de autonomía para la Universidad. Los intentos llevados a cabo por éstos para marcar cierta distancia
con el Estado populista fueron recurrentes;13 sin embargo, el último peldaño hacia la autonomía resultó ser un
conflicto estudiantil sin aparente vinculación con este
tema.
En 1929, la oposición contra nuevos procesos de evaluación y la exigencia, por parte de los estudiantes, de que se les
permitiera participar en el Consejo Universitario y en el nombramiento de las autoridades universitarias (Marsiske,
1985), se volvió un movimiento de gran alcance. Las negociaciones entre estudiantes y autoridades universitarias
no tuvieron éxito. El presidente Portes Gil acusó a los es13
En su primera iniciativa para crear una universidad nacional en 1881,
Justo Sierra había planteado ya la necesidad de autonomía. Un grupo de profesores encabezados por Antonio Caso y otros miembros del Ateneo armó un
proyecto para la independencia de la Universidad en 1914. Entre los que firmaron esta propuesta se encuentran seis personas que después llegarían a ser
rectores de la Máxima Casa de Estudios (Miguel Schultz, Antonio Caso, Mariano
Silva y Aceves, Ezequiel A. Chávez, Alfonso Pruneda y Genaro Fernández
MacGregor) y cinco que serían miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM
(Federico Mariscal, Alejandro Quijano, Ricardo Caturegli, Antonio Castro Estrada
y Joaquín Gallo) (Pinto Mazal, 1974, p. 74). Otros dos proyectos de autonomía
adicionales fueron presentados al Congreso en 1917, uno por el ministro de
Instrucción, y otro por los estudiantes y profesores universitarios. El pliego
elaborado por los estudiantes y profesores volvió a ser promovido por antiguos
miembros del Ateneo y por Los Siete Sabios (pp. 81, 82). En 1923, la Federación
de Estudiantes de México presentó al Congreso una nueva iniciativa para la
autonomía. A pesar de contar con el apoyo de muchos miembros del Congreso,
esta iniciativa nunca fue aprobada (pp. 109-112).
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tudiantes de tener motivaciones políticas secretas. Esta
acusación ha sido una práctica recurrente por parte de las
autoridades universitarias y gubernamentales hacia los
estudiantes, estilo que sigue vigente hoy día.
Portes Gil cerró la Escuela de Derecho. Los estudiantes
empezaron una huelga y fueron objeto de una represión
severa por parte de la policía. Las confrontaciones entre
estudiantes y policía se intensificaron, y el movimiento
ganó fuerza en amplios sectores de la sociedad. Al mismo
tiempo que el impacto del movimiento se hacía cada vez
mayor, la confrontación comenzó a volverse un lastre para
el gobierno mexicano, el cual iba a enfrentar un proceso
de elecciones en las que el partido del gobierno tenía que
rivalizar contra la candidatura presidencial independiente de José Vasconcelos. De manera inesperada, el presidente respondió a las exigencias de los estudiantes con
una nueva propuesta de ley que garantizaba la autonomía
para la Universidad Nacional.14 Esta acción por parte del
gobierno, que iba dirigida a una causa popular de la Universidad, le permitió al presidente ganar aprobación entre los estudiantes (Wilkie, Monzón de Wilkie y Beteta,
1969, p. 559).
La nueva ley otorgaba a la Universidad una autonomía
institucional limitada. De hecho, iba a contrapelo del proyecto de autonomía presentado por los estudiantes, pues
conservaba un amplio espacio para la intervención presidencial en el nombramiento de los rectores.15 En el nivel
interno, el Consejo Universitario era el centro del poder
político y el sitio desde el que se daban los procesos de
toma de decisiones (véase el Apéndice 8-B). Los elementos
esenciales de esa nueva ley eran los siguientes (Marsiske,
1985, p. 58).
Portes Gil sugiere que los estudiantes nunca habían exigido la autonomía
de la Universidad. Según su versión, expresada en una entrevista, la iniciativa
para otorgarle autonomía a la Universidad salió de él mismo (Wilkie, Monzón de
Wilkie y Beteta, 1969, p. 559).
15
Los estudiantes exigían que el rector fuera escogido por el presidente de
entre los miembros de una terna proporcionada por el Consejo Universitario. La
ley presentada por Portes Gil iba en la dirección opuesta, pues planteaba que el
Consejo Universitario nombraría al rector a partir de una terna propuesta por el
presidente.
14

65

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

• El Consejo Universitario nombraría al rector de una
terna propuesta por el presidente.

• El presidente tenía el derecho de vetar las resoluciones y políticas establecidas por la Universidad.

• El rector tenía que proporcionar al Congreso de la

Unión y al ministro de Educación un informe anual.
• La Universidad dependía de subsidios federales y no
tenía derecho a poseer patrimonio propio.
• El presidente supervisaba el presupuesto universitario.
La Ley Orgánica de 1929 puso fin al movimiento estudiantil, pero las exigencias de participación expresadas
por los estudiantes no fueron satisfechas del todo.16 Se designó a un nuevo rector de acuerdo con las reglas recién
establecidas. La Universidad sería, a partir de ese momento, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Una nueva generación, que cobraría importancia política en las luchas universitarias futuras, se instaló en ese
movimiento. Se le conoció después como la Generación del
29, la cual se volvió un símbolo de la autonomía universitaria; sin embargo, los miembros de la Generación del 29
no conseguirían nunca ocupar un papel político tan destacado como el de otros defensores de la autonomía universitaria, organizados alrededor de Antonio Caso y de Los
Siete Sabios. 17 Durante varias décadas, el último grupo
seguiría dominando en la Universidad Nacional.
Las diferencias entre el impacto político que tuvieron
estos grupos pueden explicarse de manera parcial por dos
factores. Por un lado, los líderes de 1929 exigían una fuerte presencia de los estudiantes en la administración universitaria, actitud que Caso y Los Siete Sabios no veían
con buenos ojos. Por el otro, los del 29 fueron derrotados
en su apoyo a la candidatura presidencial de Vasconcelos.
El Comité de Huelga de los Estudiantes hizo objeciones a muchos de los
artículos de la nueva Ley. Los estudiantes exigían más autonomía institucional
y derechos de participación (Pinto Mazal, 1974, pp. 151-161).
17
Alejandro Gómez Arias fue ampliamente reconocido como el líder más
importante de la huelga de 1929. Ejerció durante muchos años una gran influencia sobre el movimiento estudiantil de la UNAM y fue miembro del Consejo
Universitario en distintas ocasiones, aunque nunca llegó a ser rector o miembro
de la Junta de Gobierno. Sólo dos líderes de la huelga de 1929, Salvador Aceves
y Ricardo García Villalobos, llegaron a formar parte de esta Junta.
16
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Cuando su poder dentro del movimiento se fue mermando
a la luz de las intensas polarizaciones de los años treinta,
la influencia de la Generación del 29 en las políticas universitarias se redujo drásticamente.
Por medio de estos procesos universitarios, sectores
intelectuales de la clase media urbana fueron capaces de
ofrecer resistencia frente al Estado mexicano revolucionario. El autoritarismo mexicano se fortalecía y el Estado
seguía elaborando políticas populistas ambiciosas. Los profesionales que egresaban de la Universidad fueron incorporados al gobierno para cumplir con los requisitos del
aparato de Estado en plena expansión; mientras participaban en la administración, muchos de ellos quedaron decepcionados por la poca influencia que les era otorgada y
por la dirección que tomaban las políticas del gobierno.
Autonomía total: la Ley Orgánica de 1933
La distancia entre los universitarios y la Revolución se
hizo cada vez mayor. De algún modo, se puede ver un símbolo de este alejamiento en la participación de estudiantes
y académicos en la campaña presidencial de Vasconcelos
contra el candidato del Partido Nacional Revolucionario,
Pascual Ortiz Rubio, en 1929. Mientras que la mayor parte
de los universitarios adoptó posturas conservadoras, algunos grupos instaban a la comunidad a que asumiera un compromiso más fuerte con las políticas revolucionarias. La
relación entre la Universidad y el aparato de Estado se volvió la causa de un nuevo conflicto interno sobre el nombramiento de las autoridades universitarias.18
El conflicto creció cuando el Partido Nacional Revolucionario siguió con su proyecto de establecer una educación de corte socialista. Los conservadores reaccionaron
enérgicamente contra este proyecto. En 1933, la comunidad universitaria se involucró en el debate nacional sobre
la educación socialista. El rector Medellín, en la práctica
designado por el presidente Abelardo Rodríguez, y otras
18
Véase la descripción que hace Mabry (1982) de las luchas internas sobre el
nombramiento de los rectores en 1929 y 1932.
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autoridades universitarias, promovieron el Primer Congreso de los Universitarios Mexicanos para establecer un debate en el que se pretendió adoptar el materialismo dialéctico
como filosofía rectora de la educación superior mexicana.
Los universitarios se dividieron frente a este proyecto.
Lombardo Toledano, uno de los miembros más destacados
del grupo de Los Siete Sabios y director de la Escuela Nacional Preparatoria, defendía el proyecto frente a Antonio
Caso, quien gozaba de un gran reconocimiento como intelectual humanista. Caso estaba en contra de la adopción
de cualquier filosofía particular y a favor de la libertad
académica. El Primer Congreso votó a favor de la propuesta
de Lombardo.
Los partidarios de Lombardo incluían, entre otros, a un
grupo de liberales moderados que habían creado vínculos
estrechos con los políticos revolucionarios. Los miembros
más destacados de este grupo eran los doctores en medicina Gustavo Baz e Ignacio Chávez (respectivamente, ex director y director de la Facultad de Medicina en aquel
momento). La Universidad Nacional se vio sujeta a profundas divisiones. Gómez Morín, otro de Los Siete Sabios y
director de la Facultad de Derecho, aceptó asumir el
liderazgo de los estudiantes conservadores; empleando los
mismos argumentos que Antonio Caso había presentado
en el debate, fueron capaces de reunir una serie de fuerzas políticas y de organizar una reacción enérgica contra
la resolución. A medida que crecía el movimiento de rechazo contra Lombardo, Chávez y otros profesores le retiraron su apoyo. Lombardo y el rector Medellín fueron finalmente expulsados por la fuerza de la Universidad.
Esta confrontación entre la Universidad y el aparato
ejecutivo del Estado ha sido analizada desde perspectivas
muy diferentes (Mayo, 1964; Bremauntz, 1969; Mabry, 1982;
Guevara Niebla, 1985); todos concuerdan en el hecho de
que los acontecimientos que se desataron a raíz del Congreso Universitario expresaban una confrontación de mucha mayor amplitud entre la Universidad y el gobierno.
La Universidad Nacional se volvió un caso conflictivo para
el Estado. El gobierno decidió entonces otorgar plena independencia a la Universidad, con lo cual se buscaba de68
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rrotar a los conservadores, dejando a esta institución completamente aislada y sin apoyo económico.
En octubre de 1933, el presidente Rodríguez y el secretario de Educación Bassols lanzaron una propuesta para
otorgar autonomía completa a la Universidad. La nueva
propuesta nunca se discutió con miembros de la comunidad académica. El Congreso aprobó unánimemente la nueva ley que privaba a la Universidad del calificativo de “Nacional”, puesto que ésta no estaba comprometida con los
proyectos de educación popular que defendía el Estado.
La nueva ley establecía que:19

• En adelante la Universidad se llamaría Universidad

Autónoma de México.
• El Consejo Universitario sería la máxima autoridad
dentro de la Universidad.
• El Consejo Universitario sería el encargado de nombrar al rector y a los directores de escuelas, facultades e institutos de investigación.
• El Consejo Universitario definiría la composición y
las normas de las Academias de Estudiantes y Profesores, y
• Finalmente, la ley establecía el derecho que tenía la
Universidad de tener y administrar su patrimonio, y
a recibir por parte del gobierno una donación única
tras la cual el mismo gobierno no proporcionaría subsidio adicional alguno.
Ante la ausencia de intervención presidencial directa
en el nombramiento de los rectores, el Consejo Universitario incrementó su centralidad política dentro de la Universidad; los conflictos de poder en cuanto a la dirección
de la Universidad se concentraron en este órgano, el cual
se constituyó en el elemento principal para los procesos
de toma de decisiones y el que ejercía control sobre rectores y directores (véase el Apéndice 8-C).
De 1933 a 1944, la Universidad funcionó con esta Ley
Orgánica y tres estatutos distintos aprobados por el Con19
En la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México, 19 de octubre
de 1933 (México, Congreso y Diputados, 1933).
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sejo Universitario en 1934, 1936 y 1938. Estos tres estatutos establecían, a grandes rasgos, que los profesores y los
estudiantes tendrían la misma cantidad de representantes en las academias y en el Consejo Universitario; el rector, los decanos y los directores serían elegidos mediante
votación directa en el Consejo Universitario y podrían ser
revocados en cualquier momento.
Gómez Morín fue elegido rector con esta nueva ley. De
1933 a 1935 la Universidad Autónoma vivió una situación
financiera muy precaria y fue el blanco de ataques externos que tachaban a la institución de conservadora y antirrevolucionaria. Después de la renuncia de Gómez Morín, la
relación entre la Universidad y el gobierno se tornó aun
más difícil con el rector Ocaranza (1934-1935), durante cuyo
periodo la Universidad se volvió un polo organizador para
otras instituciones educativas conservadoras. Dos sistemas,
que se han convertido en componentes esenciales de la UNAM
hasta nuestros días, fueron desarrollados como parte de
esta estrategia de confrontación con el gobierno. Por un
lado, la Universidad proporcionaba reconocimiento, afiliación e incluso apoyo económico a otras instituciones
conservadoras como la Universidad Autónoma de Guadalajara, modelo organizativo que devino en un sistema de
escuelas incorporadas. Por el otro, la Universidad Autónoma creó sus propias escuelas de iniciación como respuesta a la instauración por parte del gobierno de un sistema
de educación secundaria.20 En realidad, lo que la Universidad pretendía era convertirse en un Ministerio de Educación paralelo, cosa que el sistema político mexicano no
estaba dispuesto a permitir.
Después de varias tentativas frustradas para llegar a
un acuerdo con el presidente Cárdenas, recién entrado en
funciones, Ocaranza se vio obligado a renunciar a su puesto como rector de la Universidad. Las relaciones entre la
Universidad y el gobierno mexicano empezaron a mejorar
lentamente durante los periodos en que Chico Goerne
20
En sus memorias, Ocaranza (1943) describe estos dos componentes de la
estrategia universitaria contra la educación socialista. Fernández McGregor
(1969), quien sería nombrado rector diez años más tarde, también describe el
sistema de las escuelas incorporadas y sitúa su origen en el marco de las luchas
contra las políticas educativas del Estado.
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(1935-1938) y Gustavo Baz (1938-1940) fungieron como rectores de la misma. Con la elaboración de los estatutos de
1936 y de 1938 se buscó un acercamiento entre la Universidad y las preocupaciones sociales del gobierno.
La Universidad Nacional, creada en 1910, heredó de la
Real y Pontificia Universidad de México una tradición de
conservadurismo y de autonomía institucional. Salvo contadas excepciones, estas posturas llevaron a los fundadores de la nueva Universidad a mantener una distancia crítica frente al emergente Estado revolucionario.
La Universidad vivió bajo la dominación de una ideología aparentemente contradictoria que ha sido etiquetada
como conservadurismo liberal; una mezcla de valores humanistas y espirituales que caracterizaron a los miembros
más destacados del Ateneo de la Juventud y a Los Siete
Sabios. A medida que las políticas educativas del Estado
se volvían más radicales, hacia mediados de los treinta, la
Universidad asumió, desde una posición conservadora,
la responsabilidad de articular la lucha contra la educación socialista en el nivel nacional; sin embargo, la Universidad no pudo sobrevivir sin la ayuda financiera del
Estado. Muy pronto los elementos más conservadores fueron reemplazados por liberales más progresistas que intentaron restablecer los vínculos con el Estado a fin de
asegurar la supervivencia de la institución sin tocar, por
lo menos formalmente, las tradiciones universitarias conservadoras. Los liberales universitarios, utilizando la concepción clásica del término, se ubicaban en un espectro de
posiciones que iban desde los conservadores radicalmente antagónicos a las políticas populistas de los regímenes
de la Revolución mexicana hasta otros más progresistas y
afines a estos gobiernos y sus políticas. Las posiciones de
ambos grupos eran relativamente conservadoras también
en sus concepciones sobre la Universidad misma.
Durante ese lapso, la Universidad se vio envuelta en
una lucha constante con los líderes de la Revolución mexicana en dos planos. Por un lado, la Universidad misma fue
el terreno en el que se dieron las luchas entre la educación socialista y la libertad académica. Por el otro, la Uni-
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versidad como institución llegó a ser un actor esencial en
el marco de la resistencia a las políticas educativas socialistas del Estado. Esta confrontación era, al fin y al cabo,
la síntesis de dos puntos de vista opuestos en cuanto al
papel social de la educación superior; reflejaba la lucha
entre los que exigían compromiso social para la solución
de problemas prácticos de desarrollo y los convencidos de
que la única responsabilidad de la Universidad estribaba
en adquirir y proporcionar el saber en un sentido abstracto.
El conflicto entre la Universidad y el Estado representó también la lucha entre las clases medias urbanas marginadas por las políticas populistas del Estado mexicano y
los gobernantes revolucionarios. Fue un conflicto político
en todos los sentidos del término, que acarreó nuevas definiciones sobre la sociedad y la Universidad. Como en otros
casos de relaciones contradictorias en el escenario político mexicano, este conflicto entraría en una nueva fase en
la continua transformación del Estado mexicano.
DESARROLLISMO Y UNIDAD NACIONAL
La Universidad sobrevivió a la confrontación con el aparato político del Estado; más aun, en poco tiempo la lucha
entre la Universidad y el gobierno se transformó en una
relación floreciente, proceso que no puede entenderse sin
analizar, primero, los cambios políticos que tuvieron lugar en el Estado mexicano hacia finales de los años treinta
y las transformaciones correspondientes en la Universidad.
El rápido ritmo con el que se sucedieron las reformas
radicales y la movilización social, durante los primeros
años de la presidencia de Lázaro Cárdenas, empezó a decaer después de 1938. El enorme apoyo de los campesinos
y obreros sindicalizados a la administración de Cárdenas
no podía ya contrarrestar las crecientes disensiones en el
seno del Ejército y en las estructuras políticas. La expropiación petrolera de 1938 generó una nueva crisis económica que terminó provocando un giro en las políticas de
reforma del Estado.
A pesar de las tentativas de establecer los cimientos de
una industria nacional y desarrollar mercados internos,
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la economía mexicana seguía dependiendo extraordinariamente del capital extranjero. En respuesta a la expropiación, los Estados Unidos boicotearon la industria petrolera mexicana, se opusieron a la aprobación de préstamos a
deudores públicos o privados y dejaron de comprar plata
mexicana (Meyer, 1981a). Los problemas económicos que
derivaron de estos factores externos (presiones por parte
de las compañías petroleras, de la Secretaría de Estado
estadounidense y de otros gobiernos) se vieron incre-mentados por presiones económicas internas, como los recortes en la producción y los incrementos en los precios
(Hamilton, 1982), según la cual,
se combinaron una intervención económica directa del capital
extranjero con formas de intervención directa e indirecta de
intervención de capital mexicano para limitar las posibilidades
de acción gubernamental. El recrudecimiento de la crisis económica y las presiones económicas y políticas por parte del capital extranjero hicieron imprescindible un giro en las políticas
internas y un desplazamiento del énfasis, hasta ese momento
puesto sobre la movilización de la clase obrera y de los campesinos, hacia la reforma y el cambio estructural (p. 235).
El viraje de los años cuarenta

La designación, en 1939, de Ávila Camacho como candidato presidencial del Partido Revolucionario Mexicano marcó la transición de un desarrollo con orientación social hacia un programa capitalista más ortodoxo. Las políticas
económicas de sustitución de importaciones, que tenían
como interés principal el desarrollo nacional y el consumo
interno, fueron reemplazadas por un proceso rápido de
industrialización basado en inversiones extranjeras y contenciones salariales. La repartición de tierras también disminuyó de forma drástica. Este cambio de rumbo ha sido
llamado “el viraje de los años cuarenta”.
Para 1940 había comenzado ya una nueva era de industrialización, urbanización y crecimiento económico. Entre
1940 y 1966, el Producto Interno Bruto mexicano creció
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368%.21 La tasa de crecimiento anual promedio del PIB rebasó el 6% para ese mismo periodo.22 Entre 1940 y 1956, la
inversión extranjera directa aumentó en más de 600%, y
la dependencia respecto al capital estadounidense aumentó también de 62% a 78% en relación con la inversión extranjera total del mismo periodo.23
México conoció un proceso acelerado de urbanización y
de industrialización (Meyer, 1981b). Entre 1940 y 1970, la
población creció un promedio de 3.04% al año. Eso sí, el
crecimiento de la población rural sólo fue de 1.6%, mientras que la población urbana creció un promedio anual de
5.6% durante los años sesenta (Meyer, 1981b); pasó de 17
700 000 a 34 920 000 en 1960 (González Casanova, 1970).
Como era de esperarse, este proceso de urbanización e
industrialización trajo consigo un incremento en los índices de marginación y problemas de subempleo (Meyer,
1981a). El crecimiento económico dio como resultado un
aumento de las desigualdades sociales, económicas y culturales. En 1939, la participación de los trabajadores en el
ingreso nacional era de 30.4%.24 Esta parte proporcional
se redujo a 21.4% en 1946.25 En 1960, los sueldos no rebasaban el 31% del ingreso.26 Para 1968, 5% de las familias
en México poseían 30% del total de los ingresos regulares
y 15% de las familias tenían en su poder 60% del monto
total (Meyer, 1981b). Las tasas de alfabetización, entre otros
indicadores, mostraron de forma simbólica el fracaso del
proyecto de desarrollo y del discurso social de la Revolución después de 1940. En 1960, más de 50% de la población
rural y 24% de la población urbana no sabía leer.
A pesar de la distribución desigual de la riqueza y de la
dependencia cada vez mayor de la economía estadounidense, el crecimiento de la economía mexicana se volvió el
orgullo del régimen. A este proceso se le llamó el “milagro
21
Fuente: Cálculo basado en los datos proporcionados por Ibarra (1978, pp.
100-101).
22
Fuente: Cálculo basado en los datos proporcionados por González Casanova
(1970).
23
Idem.
24
Idem.
25
Idem.
26
Idem.
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mexicano” (Carmona, 1970). A pesar de las enormes diferencias sociales, a pesar de las disparidades entre el discurso de la Revolución mexicana y la realidad de los millones de mexicanos empobrecidos que poblaban el campo o
las ciudades, la estructura social del país se mantenía unida. El sistema político era capaz de proporcionar un periodo de estabilidad en el que se dio el milagro mexicano.
La estabilización del régimen político
Cárdenas había creado las condiciones necesarias para esta
etapa del desarrollo económico mediante la consolidación
de un sistema político estable. Así, las características históricas de autoritarismo del Estado mexicano se vieron
reforzadas con los cambios políticos que se produjeron a lo
largo de su sexenio. Cuando Ávila Camacho tomó posesión del cargo en 1940, el régimen político autoritario presentaba ya sus características más destacadas: un poder
presidencial sin oposición, ausencia de competencia electoral y una ideología pragmática.
En medio de la segunda Guerra Mundial, Ávila Camacho
añadió el toque final al sistema político con la exclusión
de los militares como sector oficial dentro del Partido en
1940. La guerra en Europa y el Pacífico fue el terreno idóneo para llevar a cabo la sustitución del discurso de lucha
de clases por la ideología de la unidad nacional y de la
colaboración entre clases. Estos cambios se vieron formalizados con la transformación del Partido de la Revolución
Mexicana en Partido Revolucionario Institucional (PRI) en
1946.
A finales de los años treinta la burguesía nacional, que
se había desarrollado bajo la protección y la dirección del
Estado mexicano, adquirió la fuerza suficiente para convertirse en un actor político de peso. Mientras los pequeños comerciantes fueron incorporados al partido oficial por
medio de las organizaciones del sector popular, los empresarios se organizaron en cámaras patronales, así como
en cámaras de comercio y de la industria. La pertenencia
a dichos grupos era obligatoria y constituía el vehículo
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imprescindible para recibir beneficios y ejercer influencia
sobre el aparato de Estado.
Mediante este arreglo corporativo, numerosos sectores
de la sociedad mexicana fueron integrados al sistema político, mismo que estableció límites estrictos para la movilización social y la participación ciudadana. El escenario
político legítimo quedó confinado en estos límites. Numerosos movimientos sociales y políticos que pretendieron
actuar fuera de ellos fueron objeto de represión.
La educación como medio de desarrollo
El nuevo proyecto de desarrollo que guió al gobierno mexicano después de 1940 requirió también de cambios en el
sistema educativo. La “ley de la educación socialista” promulgada por Cárdenas estaba aún formalmente en vigor.
En el nuevo proyecto de industrialización,
ni la escuela podía seguir siendo, como antes, un instrumento
de la comunidad campesina, del sindicato o del barrio para el
combate social, ni las nuevas generaciones de mexicanos podían seguir siendo educadas conforme a principios que alentaban los antagonismos sociales (Guevara Niebla, 1980 p. 57).

Hacia finales del sexenio de Cárdenas, la educación socialista se hallaba estancada. Durante su gobierno, Ávila
Camacho abandonó el proyecto de educación socialista incluso antes de que el Artículo 3° de la Constitución fuera
enmendado. Las nuevas políticas educativas tenían como
meta la consolidación de la ideología de la unidad nacional y el proyecto nacional de industrialización. El sistema
educativo popular —representado por las normales rurales, las escuelas técnicas y el Instituto Politécnico Nacional— fue marginado, abandonado e incluso acosado por el
nuevo régimen (Raby, 1974; Martínez della Rocca, 1983).
Las políticas educativas que se desarrollaron a principios de los cuarenta establecieron las características principales de la educación mexicana que siguen vigentes hoy
día (Sotelo Inclán, 1982). La educación se anunció como el
mecanismo para la transformación social; esta visión re76
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emplazó a la antigua ideología basada en la lucha de clases y se volvió un componente esencial del sistema (Guevara
Niebla, 1980).
La educación socialista se había basado en la idea de
que la instrucción está determinada por la estructura
de clases de la sociedad, a la cual a su vez reproduce. Guevara
Niebla (1980) explica que la nueva filosofía de la educación retrataba a la enseñanza como “autónoma (cursivas
del autor) de las clases sociales, tal y como lo sostenía la
vieja ideología espiritualista que veía en la transmisión
del saber una finalidad en sí misma” (p. 61). Además de lo
anterior, de forma creciente se empezó a considerar la
educación conforme a una visión de capital humano, es
decir, en una relación instrumental y directa con el crecimiento y el desarrollo económico.
En 1941, el Congreso aprobó una nueva Ley Federal para
la Educación, la cual modificó en la práctica el artículo
sobre educación socialista que seguía vigente en la Constitución. Finalmente, la educación socialista fue desterrada de la Constitución en 1945. La nueva enmienda al Artículo 3º establecía que la educación tenía que ser científica,
democrática y nacional, laica, y libre de cualquier tipo de
fanatismo o de prejuicio; establecía también que toda la
educación proporcionada por el Estado sería gratuita y
que la educación primaria sería obligatoria. Este Artículo
siguió en vigor sin modificaciones sustanciales hasta 1993.
Diversos autores (Carmona, 1970; González Casanova,
1970; Guevara Niebla, 1980; Meyer, 1981b) han afirmado
que el cambio de rumbo de 1940 significó una rearticulación del bloque dominante. Las bases sociales del régimen
no fueron ya los obreros y los campesinos, aunque se logró
su plena colaboración mediante de las organizaciones corporativas. La clase media urbana y los burócratas ocupaban ahora su lugar, y junto con la burguesía nacional llegarían a ser los principales beneficiarios de los siguientes
regímenes.
La educación se volvió un elemento importante en la
articulación de esta nueva hegemonía. Los intelectuales
liberales que habían mostrado resistencia, e incluso oposición, a los regímenes revolucionarios se volvieron parti77
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darios e ideólogos de esta nueva “etapa revolucionaria”.
Se puso fin al antiguo antagonismo entre el Estado y esos
intelectuales mediante políticas gubernamentales activas:
los intelectuales liberales fueron invitados a formar parte
del gobierno, el cual creó para ellos nuevas instituciones
como El Colegio Nacional, en 1943, y el Instituto Nacional
de Bellas Artes, en 1946, con el fin de promover o reconocer las actividades intelectuales y culturales.
El gobierno mexicano promovió la reconciliación con
estos intelectuales liberales. Una de sus acciones más importantes fue, sin duda, el intento de llevar a cabo un
cambio radical en las relaciones entre el Estado y la Universidad de México (Guevara Niebla, 1980). En este contexto se puede afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México vivió su época de oro entre 1945 y principios de los años sesenta.
UNA NUEVA HEGEMONÍA
La reorientación de las políticas gubernamentales a finales de los treinta ocasionó muchos cambios en la Universidad Nacional. Esos cambios no fueron, sin embargo, resultado de una evolución gradual o de una adaptación paulatina al nuevo entorno político. La reorganización de las
fuerzas políticas dentro de la Universidad dio pie a nuevas confrontaciones entre antiguos aliados. La instauración de una nueva hegemonía se dio cuando el sector más
conservador de la institución fue derrotado por la acción
conjunta del gobierno y de universitarios más liberales.
La relación entre la Universidad y el gobierno mexicano había sido restablecida de manera informal durante el
periodo en el que se desempeñó como rector Chico Goerne
(1935-1938). En 1937 se restituyó el subsidio federal para
la Universidad, el cual, para 1944, ya se había duplicado en
términos reales.27 Al empezar los años cuarenta, la relación
entre la Universidad de México y el gobierno mejoró considerablemente gracias a las nuevas políticas del Estado.
Como se dijo en el apartado anterior, los nuevos proyectos
27
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de gobierno se centraban en la expansión y el mejoramiento de la clase media urbana. La demanda de profesionales
por parte del Estado se tradujo, para los universitarios,
en un incremento de las oportunidades laborales y, para
la institución, en una cada vez mayor captación de recursos. Las políticas educativas que los sectores más conservadores de la Universidad consideraron como amenazas
radicales fueron abandonadas; asimismo, la participación
de miembros destacados de la Universidad en el nuevo
gobierno simbolizó el restablecimiento oficial de las relaciones entre los universitarios y el Estado.28
Como respuesta a esta nueva situación, el equilibrio de
las fuerzas políticas dentro de la Universidad Nacional
cambió. Al desaparecer las confrontaciones entre la Universidad y el gobierno terminó también la antigua alianza
entre los liberales y la derecha religiosa, la cual había
opuesto resistencia a los proyectos radicales de los gobiernos revolucionarios que se sucedieron hasta 1940. Los intelectuales liberales se adaptaron con una asombrosa rapidez a las nuevas oportunidades. Como nunca antes, buena
parte de ellos se unieron al gobierno en distintas áreas y
diversos niveles de responsabilidad.29
Los sectores más conservadores y militantes de la derecha religiosa encontraron tiempos difíciles al tener que
hacer frente a esta nueva realidad, y permanecieron dentro de la Universidad Nacional en un intento por hacer de
ésta un último baluarte contra el gobierno. Cuando el rector interino De la Cueva terminó los últimos dos años del
periodo de Gustavo Baz en 1942, el ala derecha intentó
recuperar esta posición.
28
Ávila Camacho invitó al rector Gustavo Baz (1938-1940) a formar parte del
nuevo gobierno como líder de la recién fundada Secretaría de Salubridad y
Asistencia (SSA).
29
Entre los casos más destacados podemos mencionar a Manuel y Antonio
Martínez Baez (respectivamente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y subsecretario de la Secretaría de Salubridad y Asistencia), Alfonso Caso (director de Educación Superior en el Ministerio de Educación). También se puede
mencionar a Gabino Fraga (Suprema Corte de Justicia), Jesús Silva Herzog
(director financiero del Ministerio de Hacienda), Pedro Martínez Tornel (subsecretario de Obras Públicas), así como José Torres Torija e Ignacio Chávez (directores del Hospital General Juárez y del Instituto Nacional de Cardiología, respectivamente). Estos datos pueden ser consultados en Biografías Universitarias.
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El último reducto de los conservadores radicales
Durante las elecciones del 18 de junio en el seno del Consejo
Universitario, el candidato conservador, Brito Foucher,30
derrotó a Salvador Azuela, antiguo líder estudiantil en la
lucha por la autonomía de 1929.31 Brito Foucher había sido
director de la Escuela de Leyes, donde desempeñó un papel muy importante en la organización de los estudiantes
conservadores contra Lombardo Toledano y el rector
Medellín en 1933 (Mabry, 1982).
Brito Foucher fue un personaje complejo y contradictorio.32 Era conocido por su afinidad al uso de métodos
violentos y por su estilo extravagante; intervino directamente en las elecciones para las sociedades de alumnos;
organizó pandillas de estudiantes armados para mantener
el control sobre estudiantes de la oposición,33 y dijo a estos
últimos “[r]eto a ustedes a luchar en cualquier campo”,
mientras los amenazaba agregando que “[s]i corre sangre,
culpa será de los estudiantes” (Guevara Niebla, 1986, p. 162).
El radicalismo conservador de Brito era inaceptable tanto para los liberales y los miembros del ala izquierda de la
Universidad como para el gobierno; también se volvió un
Brito Foucher había sido presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios a principios de los años veinte (Garciadiego Dantan, 1996). En 1935
encabezó una expedición armada de estudiantes universitarios católicos hacia el
estado de Tabasco para una confrontación con el gobernador anticlerical Garrido Canabal, “expedición punitiva” que desencadenó hechos de violencia. Los
guardaespaldas del gobernador Garrido Canabal mataron a cuatro estudiantes,
los cuerpos de estos alumnos, a su regreso a la ciudad de México, fueron velados
en la Universidad. El organizador del velorio fue el rector Ocaranza, quien
estableció que los estudiantes habían caído en una lucha por la defensa de los
“ideales universitarios”. Para más detalles, véase Martínez Assad (1979) y Mabry
(1982).
31
Azuela era considerado liberal y progresista (Silva Herzog, 1974) y tenía el
apoyo de Baz y de su grupo (Mabry, 1982).
32
Gabriela Contreras Pérez ha publicado recientemente trabajos históricos
muy bien documentados que muestran la compleja personalidad de Brito Foucher
(Contreras, 1998, 2002). En ellos se analizan varios aspectos de la vida de este
personaje y su influencia en la vida universitaria.
33
Los estudiantes que apoyaban a Brito formaban parte de las organizaciones
de estudiantes de derecha como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana,
la Unión Nacional de Estudiantes Católicos y grupos fascistas como Lex (de la
Escuela de Derecho), Bios (de Medicina) y Labor (pertenecientes a la Escuela de
Ingenieros); también recibía el apoyo de los jesuitas y de estudiantes de escuelas
católicas privadas, a los que llamaban los “conejos” (Mabry, 1982; Guevara Niebla, 1986).
30
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problema para los católicos moderados.34 En su afán por
reforzar su control sobre el Consejo Universitario y sobre
la Universidad en general, Brito puso en aplicación métodos restrictivos para la elección de representantes estudiantiles y del profesorado,35 impuso a sus candidatos para
puestos de dirección en varios institutos y escuelas, y estudiantes y académicos se unieron para recusar la elección de los directores de las escuelas de Veterinaria y de
Comercio. Sin embargo, el ejemplo más claro de la nueva
confrontación política entre liberales y conservadores dentro de la Universidad fue sin duda el de la elección para la
dirección de la Escuela Nacional Preparatoria.36
La Escuela Nacional Preparatoria, inconforme con la imposición de Brito, entró en huelga y la confrontación degeneró en una lucha abierta entre estudiantes partidarios
de uno u otro candidato. La huelga se extendió a otras escuelas como las de Derecho y de Veterinaria. Algunos estudiantes resultaron gravemente heridos, y hubo incluso un muerto. Las protestas contra Brito se hicieron cada
vez más importantes; miles de estudiantes se manifestaron exigiendo que fuera destituido de su cargo. Un gran
número de profesores de las escuelas de Derecho y Medicina y de otras escuelas e institutos renunciaron a sus puestos, muchos de éstos desempeñarían más adelante un papel muy importante en el futuro de la Universidad.37 En
34
Como Alfonso Noriega, quien renunció a su puesto como secretario general de la Universidad y tomó la dirección de la Escuela de Derecho.
35
Por iniciativa de Brito, el Consejo Universitario aprobó la Regla para la
elección de consejeros universitarios el 5 de junio de 1942, y el 9 de marzo de
1943 se aprobó el Reglamento para el funcionamiento de las Academias de
Profesores y Alumnos y de las Sociedades de Alumnos. Según estos reglamentos, el director de cada escuela y un representante del Consejo Universitario
serían los encargados de supervisar las elecciones de estudiantes y de profesores.
Sólo se podría elegir a estudiantes inscritos en los últimos semestres y con los
promedios más altos. Las elecciones tendrían lugar dentro del aula, en la que
los estudiantes votarían en público en cuanto fueran llamados por el profesor y
bajo supervisión del director y del representante del Consejo Universitario.
36
Brito apoyaba al revolucionario y ex zapatista Soto y Gama, quien se había
convertido en uno de los representantes más conservadores de la derecha católica (Guevara Niebla, 1986). Los universitarios liberales brindaban su apoyo a
Agustín Yáñez, quien llevaba también el sello de candidato del gobierno (González
Oropeza, 1980; Mabry, 1982; Guevara Niebla, 1986). Brito logró que Soto y
Gama resultara electo, pero Yáñez impugnó las elecciones.
37
Los profesores más destacados que renunciaron a su cargo fueron Alfonso
Noriega (director de la Escuela de Leyes), Lucio Mendieta (director del Instituto
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un contexto de creciente oposición interna y cediendo a las
presiones del presidente Ávila Camacho, Brito renunció a
su cargo de rector de la Universidad el 28 de julio de 1944.38
La emergencia de una nueva alianza
El presidente Ávila Camacho y los liberales universitarios, encabezados por Alfonso Caso, aprovecharon la situación para consolidar el poder de este último grupo en
el seno de la institución. La expresión moderada de una
tendencia política histórica dentro de la Universidad, ahora
instalada en el aparato de Estado, gozaba de un enorme
poder para moldear la organización política de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La salida de Brito no puso fin al conflicto. Pocas horas
antes de que presentara su renuncia, muchos de los profesores que se habían retirado de su cargo a manera de protesta y los estudiantes que los apoyaban desconocieron la
autoridad del Consejo Universitario y organizaron un Directorio Universitario,39 mientras que el ala derecha se unió
en defensa del Consejo Universitario.40 Cada uno de estos
grupos nombró a su propio “rector” y pasaron días antes
de que se pudiera llegar a un arreglo. En contra de las
de Investigaciones Sociales), Raúl Cervantes Ahumada (secretario de la Biblioteca
Nacional), el ex rector Fernando Ocaranza, Agustín Yáñez, Leopoldo Zea, Luis Garrido, Antonio Carrillo Flores, Manuel Gual Vidal, Salvador Aceves, Raul Fournier,
Manuel Martínez Báez, Alfonso Millán, Juan Manuel Terán y Antonio Martínez Báez.
38
Para una descripción detallada del conflicto, véase González Oropeza (1980),
Mabry (1982) y los artículos de prensa publicados en El Popular (en Guevara
Niebla, 1986).
39
Este grupo estableció un Directorio Universitario en el cual se declaraban a sí
mismos como los líderes legítimos de la Universidad. Manuel Gual Vidal, Fernando
Ocaranza, Alfonso Noriega, Raoul Fournier, Agustín Yáñez, Octavio Medellín, Juan
Gómez Piña y Alberto Trueba Urbina, entre otros, formaron parte de este Directorio.
Para la lista completa de los integrantes del mismo, véase Guevara Niebla (1986). El
Directorio llamó a la integración de un Consejo Constituyente que elegiría un nuevo
rector y llevaría a cabo la reforma del estatuto legal de la Universidad. Gual y Noriega,
como representantes respectivamente de los liberales y de los católicos moderados,
contendieron en esta elección, de la que salió electo Manuel Gual Vidal.
40
En este grupo encontramos, entre otros, a José Vasconcelos, quien había
exigido también la renuncia de Brito pero consideraba al Consejo Universitario
como la única autoridad legítima; también pertenecían a esta ala varios directores que habían sido nombrados durante el periodo en el que Brito se desempeñó
como rector. Pocos días después de la renuncia de Brito, el Consejo Universitario nombró como rector a José Aguilar Álvarez.
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leyes universitarias, ambos grupos exigían el reconocimiento por parte del presidente Ávila Camacho y el otorgamiento
de fondos gubernamentales. Después de consultar con Torres Bodet y Alfonso Caso, secretario y director de la Secretaría de Educación, respectivamente, el presidente Ávila
Camacho intervino el 7 de agosto de 1944 (Torres Bodet, 1969)
y propuso la formación de una Junta Provisional constituida
por ex rectores de la Universidad, los cuales a su vez elegirían un nuevo rector. El Consejo Universitario y el Directorio Universitario no tuvieron más opción que aceptar la intervención de Ávila Camacho, aunque algunos consideraron
que iba en contra de las leyes universitarias y que constituía
un atropello a la autonomía de la institución.41
El nombramiento del rector Caso

La Junta de ex Rectores, también llamada Junta de Avenimiento por el mismo presidente Ávila Camacho, incluía a los
seis ex rectores aún en vida, que habían ejercido sus funciones desde que la Universidad se había vuelta autónoma en
1929 (excluyendo, por razones evidentes, a Brito).42 Los ex
rectores designaron a Alfonso Caso como rector.43
41
Raúl Cervantes Ahumada, miembro del Directorio, expresó abiertamente
su desacuerdo con el hecho de que una junta de ex rectores recibiera su autoridad del presidente Ávila Camacho. En un intento por salvar la autonomía universitaria, sugirió que fuera el Consejo Constituyente, creado por iniciativa del
Directorio, el responsable de llamar a la creación de tal junta y de proporcionar
algunas de las pautas para su funcionamiento (Puntos de Acuerdo del H. Consejo Constituyente que salvan la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma
de México, 7 de agosto de 1944, en González Oropeza, 1980).
42
Los integrantes fueron, por lo tanto, García Téllez, Gómez Morín, Ocaranza,
Chico Goerne, Baz y De la Cueva. Esta Junta representaba una amplia variedad
de posiciones en el espectro político. García Téllez ocupaba el lugar más a la
izquierda, muy acorde con el programa radical de la administración de Cárdenas. Chico Goerne era un católico moderado que había ayudado a cerrar la
brecha entre la Universidad y el gobierno antes del viraje de 1940. Baz y De la
Cueva eran los representantes más notorios de los liberales universitarios, los
cuales habían sido capaces de integrarse al sistema político y a los nuevos proyectos del gobierno. Gómez Morín, fundador y dirigente del Partido Acción
Nacional (del ala derecha) representaba a los católicos moderados que mantenían una postura crítica hacia el sistema político, constituyendo una oposición
leal que colaboraba a menudo con el gobierno. Ocaranza había sido un colaborador cercano de Gómez Morín y lo había sucedido como rector con el apoyo de
Antonio y Alfonso Caso para contrarrestar el nombramiento de Chico Goerne.
43
No se sabe mucho acerca del funcionamiento interno de la Junta de ex
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Este nombramiento no fue casual. Alfonso Caso formaba parte de una larga y respetada tradición universitaria
fundada por su hermano Antonio; con Gómez Morín, era
uno de Los Siete Sabios. Como los otros miembros de ese
grupo, se había quedado al margen de las luchas de 1929
(Mabry, 1982), pero era un partidario tenaz del concepto
de autonomía.44 Durante las confrontaciones acerca de la
educación socialista entre 1933 y 1938, desempeñó un papel discreto como partidario de la libertad académica, oponiéndose activamente a las autoridades universitarias que
apoyaban las políticas del presidente Cárdenas.45
Alfonso Caso también fue colaborador cercano de Ávila
Camacho en la Secretaría de Educación. El secretario Torres Bodet afirmó en sus memorias (1969) que muchos pensaron que la Secretaría de Educación había intervenido
en el altercado entre universitarios...
¿No era yo quien había sugerido por consejo de Alfonso Caso, el
procedimiento que dio vida a la Junta de Reconciliación? ¿No
era yo quien había sugerido al presidente, por consejo de Alfonso Caso, el procedimiento al que la Junta de Avenimiento debió
la vida? ¿Y no había nombrado la Junta, como rector, a quien
me diera el consejo de establecerla?
Todo parecía tejido con hilo mágico. Y, no obstante, nada
había de interesado y de personal en aquella serie de circunstancias (p. 158).

En cuanto a las intenciones de Alfonso Caso, Torres
Bodet explica que “La sugestión (sic) que me hizo Alfonso
Caso obedecía a un designio de buena fe: el de ayudar al
general Ávila Camacho a no asumir la responsabilidad de
Rectores. Reconstrucciones posteriores parecen sugerir que Baz, De la Cueva,
Ocaranza y Gómez Morín fueron los que más influyeron en las decisiones finales de este órgano.
44
El 28 de julio de 1917 Alfonso Caso y otros firmaban el Memorial de Profesores y Estudiantes a la Cámara de Diputados, en el cual exigían que el Congreso
otorgara a la Universidad Nacional su autonomía (en Pinto Mazal, 1974, pp. 72-82).
45
Alfonso Caso había actuado de forma activa en su oposición a García Téllez
y contra la elección de Chico Goerne como rector. Mabry (1982) describe cómo
Alfonso Caso, junto con otros, realizó maniobras dentro del Consejo Universitario en contra de las políticas de García Téllez (p. 90). Caso también participó
activamente en la campaña para el nombramiento de Ocaranza como rector,
intentando evitar que Chico Goerne ocupara este cargo (p. 145).
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resolver, por sí solo, una controversia que por ningún concepto le competía” (pp. 158-159).
Según Torres Bodet, Caso no quería ser rector (pp. 157158), lo cual debe de haber sido cierto, si tomamos en cuenta
el hecho de que unos meses más tarde Caso rechazó rotundamente el nombramiento que se le ofreció como el primer rector con el régimen de la nueva Ley Orgánica.
Un instrumento para la institucionalización

De acuerdo con la tarea que le había sido confiada por el
presidente, la Junta de ex Rectores también estableció algunas Bases Provisionales para el funcionamiento de la
Universidad.46 Por medio de estas Bases Provisionales, al
rector Alfonso Caso se le otorgaba un enorme poder: nombraba personalmente a los directores de todas las escuelas y todos los institutos, así como al secretario general y
al equipo administrativo; tenía que reorganizar el Consejo
Universitario según las pautas contenidas en las Bases Provisionales, y el nuevo Consejo Universitario tomaría la decisión final en cuanto a las normas para la integración y el
funcionamiento de las academias. Más importante aun, el
nuevo Consejo tenía la obligación de formular un nuevo estatuto universitario antes del 31 de diciembre de 1945. Finalmente, dichas Bases determinaban también la creación
de un Comité de Hacienda, 47 integrado por Alejandro
Quijano, Evaristo Araiza y Roberto Casas Alatriste.
Las pautas proporcionadas por los ex rectores determinaban la composición del nuevo Consejo Universitario, el
cual debía estar compuesto por el rector, los directores de
facultades, escuelas e institutos, un representante de los
académicos y uno de los estudiantes para cada facultad o
escuela, así como por un representante del personal ad46
La propuesta de Ávila Camacho establecía explícitamente que “[e]n el
término de una semana la Junta podrá elegir el nuevo rector y restablecer la
organización universitaria, tomando las disposiciones que estime más adecuadas” (Ávila Camacho, en González Oropeza, 1980, p. 45).
47
“Bases aprobadas por la junta de ex-Rectores de la Universidad Nacional
Autónoma de México para el Gobierno Provisional de la Institución”, Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Técnica de Estudios y Proyectos
Legislativos, tomo V, 1977, pp. 359-361.
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ministrativo.48 La composición de este nuevo Consejo Universitario le asestaba un serio golpe a la tradición de gobierno compartido iniciada en 1929. Las líneas establecidas para la formación de este órgano excluían la paridad
entre estudiantes y profesores, y tras esta decisión se podía vislumbrar la idea de que la Universidad tenía que
dejar de ser cautiva de la política y que la participación
estudiantil era la mayor causa de politización; asunto que
se convertiría en una de las cuestiones más candentes en
las discusiones posteriores.
Siguiendo las directivas establecidas por la Junta Provisional, el rector Caso escogió a García Máynez, quien
había trabajado con él en el Ministerio de Educación, como
secretario general; también nombró a 25 directores de facultades, escuelas e institutos.49 La mayoría de estos nuevos directores de las escuelas y facultades eran liberales
universitarios que habían establecido vínculos con el gobierno en alguno u otro nivel.50
Los ex rectores fijaron requisitos de elegibilidad y regularon el proceso electoral, para lo cual se basaron en la
misma idea de “despolitizar” la elección de los representantes estudiantiles y académicos en el Consejo Universitario. En un documento que fue aprobado en una reunión
con los directores recién nombrados, Caso fue más allá de
estas pautas;51 inspirándose en las reglas establecidas por
Brito Foucher, armó un mecanismo electoral complejo que
se encontraba bajo el control directo del rector.52 Así, en
Idem.
La lista completa de los directores nombrados por Alfonso Caso se puede
ver en González Oropeza (1980, pp. 99-100).
50
Los ejemplos más pertinentes de este grupo son sin duda Antonio Carrillo
Flores (Derecho), Ochoa Ravizé (Comercio), González Guzmán (Medicina), Martínez
Tornel (Ingeniería) y Gilberto Loyo (Economía). Otro grupo de directores, concentrados en el área de investigación en Ciencias Naturales y Exactas, representó
a la comunidad investigadora emergente en la Universidad. Muchos de ellos se
habían mantenido alejados de los conflictos políticos en la institución. Salvo pocas
excepciones, como por ejemplo José Vasconcelos (Biblioteca Nacional), la mayor
parte de los directores compartía una ideología liberal o un catolicismo moderado.
51
Reglamento de la cuarta base aprobado por la Junta de ex Rectores de la
Universidad Nacional Autónoma de México, para el gobierno provisional de la
Institución (Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Técnica de
Estudios y Proyectos Legislativos, 1977, pp. 362-365).
52
Durante la elección para los representantes del personal académico, los
profesores de cada escuela votarían en asambleas parciales que reunirían a
48
49
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la práctica, los representantes del personal académico y
los estudiantes en el Consejo Universitario fueron prácticamente seleccionados por el rector Caso y su secretario
general.
El rector, y el equipo nombrado por éste, formaban casi
la mitad del Consejo Universitario. Había 15 representantes del personal académico y 15 de los estudiantes, y cada
uno de estos sectores constituía exactamente la cuarta
parte del total de miembros de este órgano de gobierno.
La composición del Consejo Universitario, el nombramiento de los directores y los procedimientos puestos en práctica para la elección de los representantes académicos y
estudiantiles garantizaron a Alfonso Caso el pleno control
sobre este órgano; quedaba instalado el instrumento para
la institucionalización de la emergente formación dominante en la Universidad y para el establecimiento de nuevas relaciones entre esta institución y el aparato de Estado.
La despolitización de la Universidad
La reorganización política de la Universidad Nacional se
emprendió como una cruzada con miras a la despolitización
de la institución; la aparición de este discurso es de suma
importancia para entender el proceso político en la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de 1945,
este argumento se convirtió en una de las piedras de toque del discurso hegemónico en la Universidad. En este
apartado, se muestra cómo se construyó este argumento y
cómo fue usado para fines de legitimación en la determinación de un nuevo arreglo político en el seno de la Unicolegas del mismo año o de la misma área de especialización. Los votos de cada
asamblea parcial serían sumados para elegir al representante de la escuela.
Todas las asambleas parciales tendrían lugar en la sala del Consejo Universitario y todas serían presididas por el rector Caso en persona. En el caso de los
estudiantes, sólo podrían participar como candidatos o electores los estudiantes
inscritos en el penúltimo o último año de la carrera (en el último para los que
cursaban la Preparatoria o la Iniciación Universitaria) con un promedio superior
a 8 en una escala de 0 a 10. Las elecciones tendrían lugar también en la sala del
Consejo Universitario con la supervisión del secretario general García Máynez
(Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Técnica de Estudios y
Proyectos Legislativos, 1977, pp. 362-365).
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versidad. Caso elaboró un discurso multifacético entretejiendo valores tradicionales de la Universidad, como la
autonomía y la libertad académica, con conceptos nuevos
vinculados con el tejido social interno de la Universidad y
con su relación con el gobierno federal.
En octubre de 1944, el Consejo Universitario ya estaba
en funciones. En su discurso de inauguración, Caso describió así las tareas que esperaban al Consejo:
Podemos ya enfrentarnos al gravísimo problema para el que
han sido ustedes designados: dar a nuestra Universidad una
nueva constitución que le permita llevar una vida normal, organizándola de tal modo, que los desórdenes no sean, como por
desgracia han sido, en múltiples ocasiones, la característica de
la vida universitaria (Caso, en González Oropeza, 1980, p. 57).

El Consejo Universitario había sido pensado como un
órgano legislativo interno; sin embargo, Caso fue más allá
del mandato de los ex rectores para la reforma de los estatutos universitarios; siguiendo algunas propuestas hechas
por el Directorio, quiso que el Consejo aprobara la propuesta de una nueva ley orgánica que podría ser sancionada a la larga por el Congreso.53 Durante la segunda reunión de lo que se llamaría ahora el Consejo Universitario
Constituyente, Caso intentó sosegar las inquietudes de los
que no veían con buenos ojos una nueva intervención del
Estado mediante el paso por el órgano legislativo de la
nación de la Ley Orgánica de la Universidad:
Por primera vez en la historia de la Universidad, el Poder Ejecutivo se ha dirigido a la Universidad pidiéndole que diga cuáles son sus aspiraciones para tomarlas en consideración y convertirlas en Ley Orgánica de la Universidad. Esa actitud del
Presidente de la República es, en mi concepto, la mejor demostración de la amistad y el interés que tiene por los asuntos
universitarios [...]. Le ha pedido a la Universidad que formule
por escrito sus puntos de vista, con el objeto de ser él el portador
de esos puntos de vista (Caso, en González Oropeza, 1980, p. 66).
53
En agosto de 1944, el Directorio presentó una declaración de principios en
la que establecía la necesidad de reformar la Ley Orgánica. Véanse fragmentos
de este documento en González Oropeza (1980, pp. 39-40).
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Y proseguía: “Se nos da ahora la oportunidad que los
universitarios presentemos nuestro ideal de organización
universitaria y creo que los universitarios debemos aprovechar esta oportunidad que se nos brida, de este modo
idealmente quedaría organizada la Universidad” (p. 66).
Finalmente, explicó que fue al tomar en cuenta esta situación cuando decidió no presentar una nueva propuesta
de estatuto universitario, sino convertirla en una propuesta para una nueva ley orgánica dirigida a la Comisión de
Estatutos del Consejo Constituyente.54 Esto implicó que
el tiempo necesario para la deliberación y la aprobación
de la nueva ley fuese acortado, con el fin de que la asamblea legislativa pudiera aprobar la propuesta antes de que
finalizara su periodo legislativo, el 31 de diciembre de 1944.
En distintas declaraciones, Caso planteó las bases ideológicas de la nueva reforma. Dijo: “El principio de libertad
de cátedra y de investigación debe quedar consagrado, junto con el principio de autonomía, como un postulado esencial para la vida misma de la Institución universitaria”
(Caso, 1944, p. 7).
Después del debate Caso-Lombardo en 1933, la opinión
dominante en la Universidad consideraba a dicha institución como una “comunidad de cultura” (p. 3), en la que el
objetivo principal consistía en la búsqueda del saber científico. Las concepciones sobre la neutralidad de la ciencia,
herencia de la fuerte tradición positivista de la Universidad, sirvieron de base para considerarla como una institución técnica (Jiménez Mier y Terán, 1982), además, al asumir que la ciencia neutra representaba la meta final, la
Universidad tenía que “ser una comunidad de maestros y
alumnos que no persiguen fines antagónicos, sino complementarios, y que se traducen en un fin fundamental, considerado desde dos puntos de vista distintos, pero nunca
opuestos: enseñar y aprender” (Caso, 1944, p. 9).
54
Esta Comisión de Estatutos había sido nombrada durante la primera reunión del Consejo Universitario, e incluía como miembros a Antonio Carrillo
Flores, Agustín Yáñez e Ignacio González Guzmán (Acta de la sesión del Consejo Universitario del 23 de octubre de 1944, en Alarcón Bazán, 1979). Carrillo
Flores había sido miembro destacado de la Comisión de Estatutos del Directorio
(González Oropeza, 1980, p. 84).
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Según Caso, no existía rivalidad entre el personal académico y los estudiantes, y las diferencias ideológicas no
tenían por qué crear oposiciones dentro de la Universidad, al explotar las inquietudes que había levantado en el
seno de la Universidad la más reciente confrontación, no
era difícil generar un amplio consenso acerca de la idea de
que la política no tenía cabida dentro de la institución.
Desde esta perspectiva, resultó evidente que los intereses políticos eran, según las autoridades, la mayor causa
de problemas en la Universidad. El rector Caso afirmó:
La verdadera causa de los conflictos universitarios [...] estriba
en que ciertas autoridades, ciertos profesores y ciertos estudiantes, no quieren cumplir con su deber. Autoridades injustas, profesores incompetentes o incumplidos, estudiantes que
desean certificados o títulos en vez de conocimientos: pero estos
males no se remedian dando a nuestra Universidad una organización política, como si se tratara de grupos sociales antagónicos. Su remedio está en una sana y racional organización
técnica (González Oropeza, 1980, p. 63).

Lo que subyace al discurso de Caso es la idea de que la
participación estudiantil y el gobierno compartido, incorporados a regañadientes por los forjadores de la Ley de
1933, habían introducido la política en la Universidad. Implícitamente, y en contra de la evidencia presente en la
mayoría de los conflictos a partir de 1933, el cuerpo de
académicos en su conjunto fue exonerado de cualquier responsabilidad en estos conflictos políticos; se negó la existencia de puntos de vista contradictorios sobre la Universidad, y se creyó que los intereses políticos personales y
deshonestos que movían a los estudiantes tenían que ser
extirpados de la Universidad.
Este conjunto de ideas se convirtió en uno de los grandes mitos fundacionales de la Ley Orgánica de 1945, y los
estudiantes figuraron como los grandes perdedores de este
proceso.
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El discurso del poder

En el apartado anterior, se revisaron los conceptos que
sirvieron de base para la reorganización política de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1944,
estos argumentos no han sido desterrados del discurso
político dominante en la Universidad, y pueden verse, de
forma resumida, en los cuatro argumentos adelantados por
Alfonso Caso. La Universidad tenía que ser una institución técnica cuyo único objetivo era la creación y la transmisión del saber; propósito común de todos los miembros
de la institución y el único interés legítimo de los universitarios. Por consiguiente, la Universidad era considerada
como una comunidad homogénea sin conflictos de intereses, esta ausencia de intereses legítimos en conflicto justificaba la necesidad de erradicar la política como la representación de intereses extrauniversitarios. El acceso al
gobierno de la Universidad no dependería de la política
interna, sino de los méritos individuales; se partía del supuesto de que cualquier universitario deseoso de asumir
una responsabilidad administrativa lo hacía empujado por
el interés común, y representaría por lo tanto las aspiraciones y las opiniones de todos los miembros de la comunidad.
La reorganización “técnica” de la UNAM

La estructura de poder de la Universidad también se fundó en esta distinción entre las cuestiones técnicas y las
cuestiones políticas. En este apartado se muestra que la
reorganización de la Universidad se hizo de tal forma que
pudiera garantizar la preeminencia de las autoridades ejecutivas sobre los cuerpos colegiados. Los primeros tenían
un poder real en la toma de decisiones; los últimos eran
considerados como órganos técnicos que podían tratar un
conjunto limitado de cuestiones bajo la dirección del rector o de los directores. La estructura política de la Universidad se organizó alrededor de un círculo de poder en
el que la Junta de Gobierno y el rector ocupaban el centro
del proceso de toma de decisiones. La representación de
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los estudiantes y del personal académico se redujo a su
mínima expresión y fue excluida, para cualquier propósito práctico, de las esferas de toma de decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La mayoría de las historias de la Universidad han descrito el establecimiento de la estructura de gobierno de 1945
en la UNAM como un proceso consensuado; sólo unos pocos
estudios han dejado entrever la confrontación que tuvo lugar entre los representantes de los estudiantes y el rector
Caso. Sin embargo, desde sus inicios, la nueva estructura
de la Universidad Nacional Autónoma de México había sido
rechazada por los estudiantes, que criticaban esta concentración del poder en la organización de la Universidad.
El 22 de noviembre de 1944 Alfonso Caso presentó el
esquema preliminar de una nueva ley orgánica a la Comisión de Estatutos. El proyecto se basaba en las ideas ya
mencionadas en el apartado anterior. Las características
más sobresalientes de la propuesta eran (Jiménez Rueda,
1955, p. 238):
1. La Universidad se definía como una corporación pública, una institución descentralizada del Estado.
2. Las autoridades universitarias consistirían en una
nueva Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el rector, el Patronato, los directores de facultades, escuelas e
institutos y los consejos técnicos, los cuales reemplazarían
a las academias de las distintas escuelas y facultades.
3. La composición de dichos consejos y del Consejo Universitario se modificaría según las pautas establecidas en
las bases provisionales redactadas por los ex rectores.
Desaparecería la paridad entre académicos y estudiantes.
Las atribuciones de estos cuerpos colegiados se verían reducidas frente a las de los directores y del rector.
4. El Patronato sería un órgano independiente encargado
de la administración de los recursos financieros y el patrimonio de la Universidad.
5. La Junta de Gobierno asumiría la responsabilidad de
nombrar directores (seleccionados entre las ternas propuestas por el rector) y de designar al rector. La Junta
también podría intervenir en caso de conflicto entre autoridades y designaría a los miembros del Patronato.
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A pesar de la amplia aceptación de este discurso, claramente contrario a los estudiantes y a la política, los representantes estudiantiles reaccionaron con vigor contra la
pérdida de paridad en el Consejo Universitario. Y aunque
resulte sorprendente, si consideramos el mecanismo que
se instaló para controlar sus elecciones, la respuesta de
los estudiantes fue un rechazo unánime a la composición
del Consejo Constituyente. El 6 de diciembre de 1944 exigieron una nueva votación para anular esta decisión, en la
cual perdieron con doce votos contra 29.55 Los representantes de los estudiantes de once escuelas (de trece que
estaban presentes) abandonaron la sesión a manera de
protesta.56
Según las minutas de la sesión, Caso respondió con aspereza a los estudiantes, afirmando que se trataba de “una
maniobra puramente política” y que esa actitud de los consejeros estudiantiles “revelaba que eran manejados por
otras personas”. Finalmente, Caso “denunció la existencia
de una sociedad secreta dentro de la Universidad”.57 El
discurso contra los “agentes políticos” se había puesto de
moda.
La Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno se ha considerado como el elemento
esencial del arreglo político de la Universidad Nacional
Autónoma de México. La discusión que se dio alrededor
de su creación fue uno de los debates más importantes en
el establecimiento de la estructura de gobierno que sigue
vigente hoy día. La defensa de su existencia se hizo aludiendo a la necesidad de despolitizar a la Universidad y
55
Resumen de la sesión del Consejo Universitario Constituyente del 6 de
diciembre de 1944.
56
Los estudiantes que abandonaron dicha sesión pertenecían a las escuelas
de Medicina, Ciencias, Leyes, Filosofía y Letras, Comercio, Odontología, Ciencias, Químicas, Arquitectura, Música, Preparatoria e Iniciación Universitaria. El
representante de los profesores de Odontología también abandonó la sesión, por
los mismos motivos. Véase el Resumen de la sesión del Consejo Universitario
Constituyente del 6 de diciembre de 1944 (Alarcón Bazán, 1979, p. 205).
57
Sesión del Consejo Constituyente Universitario del 6 de diciembre de 1944
(en González Oropeza, 1980, pp. 128, 129).
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de garantizar su autonomía. En términos reales, sus consecuencias fueron la instalación de las políticas universitarias consideradas legítimas y de cierta continuidad para
los grupos dominantes. Desde 1945, el control sobre este
órgano ha garantizado la dominación política sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, elemento imprescindible para entender la organización formal y la composición de esta estructura, así como su relación con el resto
de la organización de la Universidad y para, asimismo, entender el desarrollo histórico de la política en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La mayor parte de las reacciones provocadas por el debate que abrió el proyecto de Caso se centró en la Junta de
Gobierno, la cual había sido pensada como un órgano que
debía eliminar las interferencias de orden político alrededor del nombramiento de directores y de rector, así como
preservar la autonomía de la Universidad frente al gobierno. Las percepciones que tenían directores y representantes del profesorado acerca del papel de la Junta de Gobierno eran ligeramente diferentes. Algunos partidarios
veían en el nuevo cuerpo de gobierno el “órgano de poder
de la función misma de la Institución”.58 Otros la consideraban como “al margen de todo conflicto, de toda pugna,
de todo interés, ya sea académico, político o confesional”.59
Y mientras que la mayoría de los miembros del Consejo
estaban de acuerdo con el hecho de que la Junta no debería ser un órgano representativo,60 también había unanimidad en cuanto al hecho de que tenía que contar con representantes de varias tendencias ideológicas y disciplinarias.61 El Consejo Constituyente discutió de manera muy
58
Martínez Báez, representante de los académicos de la Facultad de Derecho,
durante la sesión del 8 de diciembre de 1944 del Consejo Universitario Constituyente (en González Oropeza, 1980, p. 151).
59
Mario Sousa, representante de la Facultad de Economía, durante la sesión
del 8 de diciembre de 1944 del Consejo Universitario Constituyente (en González
Oropeza, 1980, p. 146).
60
Mario Sousa y Martínez Báez durante la sesión del 8 de diciembre de 1944
del Consejo Universitario Constituyente (en González Oropeza, 1980, p. 147 y
151, respectivamente).
61
Calderón Caso, representante del profesorado de la Facultad de Odontología y Antonio Caso, rector, durante la sesión del 8 de diciembre de 1944 del
Consejo Universitario Constituyente (en González Oropeza, 1980, p. 156 y 157,
respectivamente).
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amplia los métodos de designación que permitieran garantizar esta diversidad.
La discusión acerca de la Junta de Gobierno fue larga e
involucró temas políticos y técnicos; abarcó varias sesiones del Consejo Universitario. Los estudiantes regresaron a
una de las sesiones con un proyecto alternativo de ley orgánica, pero todas sus iniciativas fueron rechazadas. Los estudiantes concentraron sus críticas en la disminución drástica
del peso de la representación estudiantil en el Consejo Universitario y los consejos técnicos, sosteniendo también,
en contra de la creación de una Junta de Gobierno, que ésta
confinaría al Consejo Universitario a un papel secundario y
cancelaría por completo la participación del profesorado y de
los estudiantes en el nombramiento de las autoridades universitarias.62 Finalmente, los representantes estudiantiles
abandonaron de nuevo la sesión del Consejo Universitario
Constituyente para mostrar su desacuerdo con la propuesta
que estaba a punto de ser aprobada.63
De acuerdo con esta Ley y con los Estatutos Universitarios correspondientes (aprobados por el Consejo Constituyente en marzo de 1945), la Junta estaría compuesta por
quince miembros designados por el Consejo Constituyente. Cinco años después del nombramiento de los primeros
quince miembros, el Consejo Universitario podría sustituir cada año a uno de los miembros de la Junta,64 así como
llenar las vacantes debidas a decesos o a jubilaciones de
sus miembros. La misma Junta se encargaría de llenar las
vacantes provocadas por renuncias.
EL AUTORITARISMO EN LA UNIVERSIDAD
El Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Consejo
Constituyente y la nueva Ley Orgánica se publicó el 6 de
enero de 1945. La nueva estructura de gobierno de la
62
Acta de la sesión del Consejo Universitario Constituyente, 29 de noviembre
de 1944 (en González Oropeza, 1980, p. 106).
63
Acta de la sesión del Consejo Universitario Constituyente del 15 de diciembre de 1944 (en González Oropeza, 1980, p. 209).
64
El orden de estas sustituciones se establecería mediante sorteo. Después de
la sustitución de todos los miembros originales, el Consejo Universitario reemplazaría cada año a los miembros de más edad.
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Universidad estaba lista. El Consejo Universitario, compuesto por los directores nombrados (50%) y los representantes
electos del profesorado y de los estudiantes (25% cada uno),
elegiría a los miembros de la Junta de Gobierno. La Junta
designaría al rector quien, a su vez, sería el presidente del
Consejo Universitario. El rector desempeñaría un papel
muy importante en el nombramiento de los directores al
proponer a la Junta una terna de candidatos. Finalmente,
la Junta se encargaría de escoger a los directores entre los
candidatos propuestos por el rector, directores que a su vez
tendrían la mayoría de votos en el Consejo Universitario.
La Ley Orgánica de 1945 y los Estatutos Universitarios
establecieron de manera formal los grados de autoridad
como sigue: Junta de Gobierno, Consejo Universitario, rector, Patronato, directores de escuelas e institutos y consejos técnicos (uno para los institutos de Ciencias Sociales y
Humanidades, uno para los institutos de Ciencias Exactas y uno por facultad). Sin embargo, en la realidad el rector concentraba una gran parte del poder sobre el Consejo
Universitario, el Patronato y los directores, y la Junta de
Gobierno desempeñaba un papel político importante al
nombrar al rector y a los directores. Más allá de las funciones reales que le fueron asignadas por la Ley Orgánica,
la Junta de Gobierno se convirtió en un sitio esencial para
la toma de decisiones y el ejercicio del poder, junto con el
rector y su administración (véase el apéndice 8-D).
Los dirigentes universitarios rebosaban de optimismo.
Las nuevas estructuras de gobierno, y particularmente la
Junta, permitirían “resolver los conflictos graves de la Universidad; […] a acabar con la política dentro de la Universidad”,65 garantizando la “naturaleza técnica” de la administración universitaria. La Junta de Gobierno preservaría la
autonomía institucional al evitar que los intereses gubernamentales y políticos intervinieran o intentaran ejercer
cualquier tipo de influencia en el nombramiento del rector
y de los directores de escuelas, facultades e institutos.66
65
González Guzmán, director de la Escuela de Medicina, durante la sesión del
14 de diciembre de 1944 del Consejo Universitario Constituyente (en González
Oropeza, 1980, p. 190).
66
Alfonso Caso, rector, durante la sesión del 14 de diciembre de 1944 del
Consejo Universitario Constituyente (en González Oropeza, 1980, p. 193).
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Más allá de los discursos oficiales, después de esta reorganización el gobierno de la Universidad reflejaba la
estructura del sistema político mexicano. Éstos eran los
rasgos principales:
Poder personalizado. Las autoridades personales o ejecutivas (el rector y los directores) estaban estratégicamente colocadas por encima de los órganos colegiados (el Consejo Universitario y los Consejos Técnicos). Al rector se le
designó como “jefe nato”; presidía el Consejo y ejercía una
influencia directa en la composición del mismo mediante
el nombramiento de los candidatos para la función de director. El rector también ejercía un enorme poder sobre
los directores mediante el control sobre su posible reelección y sobre el presupuesto asignado a cada dependencia.
Finalmente, por medio del Consejo podía influir en la composición de la Junta.
Ausencia de competencia real. Tomando en cuenta los
métodos de designación establecidos, el rector podía, por
medio de cada director, ejercer una influencia indirecta
en las elecciones para representantes del profesorado y
de los alumnos. La misma estructura de poder se reproducía en las facultades y las escuelas, en las cuales los directores hacían uso de un poder muy amplio sobre los consejos técnicos.
Participación limitada. Las organizaciones colegiadas
de profesores y de estudiantes no tenían atribución alguna en la discusión o la toma de decisiones sobre políticas
académicas y no podían ejercer influencia alguna en el nombramiento de profesores o de funciones de dirección. Las
organizaciones colegiadas de académicos ni siquiera fueron mencionadas en la Ley Orgánica, mientras que las asociaciones o federaciones de estudiantes fueron definidas
como “totalmente independientes de las autoridades” de
la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ambigüedad ideológica. Los acuerdos hegemónicos
emergentes se fundaron en dos tradiciones distintas y poderosas: la autonomía y la libertad académica. Estas tradiciones se desarrollaron a lo largo del proceso histórico
ya descrito. Durante el desarrollo de este nuevo orden, la
naturaleza neutral y apolítica de la institución fue ensal97
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zada hasta convertirse, en conjunción con la autonomía y
la libertad académica, en uno de los valores esenciales de
la Universidad. Conceptos adicionales completaron este
ensamblaje de gran ambigüedad ideológica, que dotaba de
legitimidad al nuevo arreglo político. La meta anterior, en
la que se proponía dedicar “todas las fuerzas colectivas al
alivio y mejoramiento de la vida de los hombres olvidados
y heridos por la norma legal de ayer”,67 se vio reemplazada por el propósito esencial de “estar íntegramente al servicio del país y de la humanidad”. 68 En este sentido, la
Universidad obedecía al discurso oficial de unidad nacional.
El gobierno mexicano no tuvo que intervenir directamente para ejercer su influencia en la reorganización de
la Universidad. Las motivaciones y los proyectos de un
grupo de intelectuales liberales integrados en el aparato
del Estado, quienes habían sido capaces de organizar una
nueva hegemonía dentro de la institución, estaban a tono
con el discurso, el estilo y las exigencias del gobierno mexicano. Torres Bodet (1969) dio cuenta de esta situación de
manera simbólica:
‘¡Qué bien maniobró el gobierno!’, pensaron los críticos de la
época. Y se equivocaron. O, por lo menos, se equivocaron si, al
decirlo, pretendían sugerir que el gobierno había utilizado el
desorden en su provecho. Al contrario. Las cosas salieron bien
porque no actuamos jamás ni para suscitar el desorden ni para
servirnos de sus incómodas consecuencias. No hubo nunca, en
nuestras gestiones, un propósito de maniobra. Intervenimos
sólo para no intervenir, y para que la Universidad resolviera
sus controversias en forma digna e independiente (Torres Bodet,
1969, p. 159).

Lo que originó esta reorganización de la Universidad
Nacional Autónoma de México fue una combinación de
proyectos gubernamentales y de resultados no planeados
de la dinámica política interna. El producto final, la nueva
organización política de la Universidad, resultó satisfactorio para todos los actores políticos dominantes, tanto
La nueva universidad, 19 de octubre de 1935 (Ocaranza, 1943, p. 476).
Estatuto General de la UNAM, Artículo 3º, 9 de marzo de 1945 (en Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, p. 127).
67
68
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internos como externos. El nuevo arreglo político representaba simbólicamente el pacto entre el Estado mexicano y los intelectuales urbanos, los cuales habían sido gratificados con un espacio político dotado de una relativa
autonomía, ofreciéndole a cambio al Estado lealtad y obediencia. En los próximos capítulos, se verá que esta relación no estaba exenta de conflicto y que esta autonomía
universitaria fue, además de limitada, muchas veces atropellada por intervenciones del gobierno.
El nuevo arreglo político dentro de la Universidad se
dio en una coyuntura idónea que combinó unas excelentes
relaciones políticas entre esta institución y el Estado, y la
estabilidad cada vez mayor del régimen político mexicano.
El autoritarismo se había consolidado en la Universidad y
en el sistema político en general. Los grupos dominantes en
la Universidad Nacional Autónoma de México tenían grandes expectativas para la nueva era que los esperaba una
vez desterrada la política.
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CAPÍTULO 3
EL “FIN” DE LA POLÍTICA

Alfonso Caso y el grupo de intelectuales y profesionistas
liberales que representaba pudieron, gracias a su ubicación estratégica en posiciones privilegiadas, moldear la
estructura de gobierno de la Universidad de acuerdo con
sus propias ideas sobre la institución y buscarse un lugar
importante en la toma de decisiones. La composición inicial y la evolución de las fuerzas dentro de la Junta de
Gobierno se convirtieron desde entonces en un tema central del gobierno universitario. Información de primera
mano sobre los actores políticos de este órgano tan poderoso dentro de la Universidad permiten estudiar a la Junta de Gobierno desde una perspectiva histórica. De este
análisis resulta bastante claro que, al contrario de lo que
las autoridades universitarias afirman de manera reiterada, la nueva organización de la Universidad Nacional Autónoma de México no eliminó los acuerdos y las prácticas
políticas dentro de la Universidad, sino que redefinió las
formas y mecanismos de ejercicio del poder.
Tomando en cuenta la fuerza con la que se esgrime el
discurso de despolitización en la Universidad Nacional
Autónoma de México es importante mostrar que el gobierno universitario se basa en alianzas políticas y en una competencia restringida por los puestos de dirección dentro
del grupo que detenta el poder en la Universidad. Para
este fin, resulta necesario identificar a los actores y grupos políticos que conforman los sectores dominantes de la
Universidad. En esta segunda etapa de institucionalización
del poder, Caso y el Consejo Universitario nombrado por
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él, designaron a los primeros quince miembros de la Junta, considerándolos de entre un pequeño grupo formado
por aquellos que ya se encontraban en la cumbre de la estructura universitaria.
La evidencia histórica muestra que, a pesar de la cohesión interna de los universitarios que estaban en posición
de elegir o de ser electos, muy rápidamente dos expresiones distintas compitieron por el control de la Junta y el
nombramiento de los rectores. Estos dos grupos se diferenciaban por discrepancias menores en cuanto a temas
relacionados con el acceso de los estudiantes a la Universidad, el papel social de la institución, la asignación de
recursos y los estilos políticos de interacción con el profesorado y los estudiantes.
En su famoso libro sobre la autonomía de las universidades mexicanas, Daniel Levy (1980, p. 103) afirmó que la
Universidad Nacional Autónoma de México gozaba de un
grado significativo de autonomía. La evidencia histórica
de intervención gubernamental en el nombramiento y el
retiro de los rectores universitarios ponen en tela de juicio esta afirmación. Existen pruebas de intervención presidencial en la designación de rectores por parte de la Junta, y estas intervenciones varían en cuanto a los mecanismos empleados y a los niveles de influencia ejercida por el
presidente de la República sobre la Junta de Gobierno. No
hubo, entre 1945 y 1966, ningún caso en el que la Junta
nombrara a un rector que no fuera del agrado completo
del presidente. Los contactos con la presidencia parecen
ser incluso, en numerosas ocasiones, más relevantes que
una fuerte influencia interna o un consenso entre los miembros de la Junta. La intervención del presidente, o su abstención, fueron parte del equilibrio que permitió a los rectores sobrevivir o sucumbir ante las protestas estudiantiles.
También existe evidencia de la intervención del presidente en la remoción de tres rectores.
La “época dorada” de la Universidad durante la fase más
estable del autoritarismo mexicano no representó en absoluto el destierro de la política que tenía lugar fuera del
ámbito de competencia legítima de las elites. Los cambios
en la naturaleza de los grupos estudiantiles y la evolución
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que se dio en la movilización estudiantil muestran que los
estudiantes seguían siendo actores clave en los conflictos
políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México;
diferentes tipos de expresión política existieron fuera de
los canales políticos autorizados, y la mayor parte de éstos tomaron la forma de movimientos estudiantiles, de una
tendencia ideológica u otra.
El periodo entre 1945 y 1966 no es en realidad representativo de la mejor tradición política de los movimientos
estudiantiles. En efecto, debilitadas frente a una estructura autoritaria apoyada por el gobierno, muchas organizaciones estudiantiles se convirtieron en grupos oportunistas al servicio de uno u otro funcionario universitario o
del gobierno. Sólo se pueden rescatar algunas expresiones representativas del movimiento estudiantil, en las que
se encuentran exigencias sociales legítimas y reivindicaciones políticas. Hacia finales del periodo histórico que se
estudia en este capítulo, el movimiento estudiantil se había desplazado hacia la izquierda y había iniciado la construcción de una serie de organizaciones independientes
que, con el tiempo, serían consideradas precursores del
movimiento estudiantil de 1968.
En resumen, la Universidad no se despolitizó realmente. Cambiaron las prácticas políticas en su interior para
poder reforzar así la dominación de los grupos liberales.
La nueva estructura de gobierno no implicó en absoluto el
fin de la política en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Eso sí, limitó la competencia política a un grupo
selecto de universitarios que habían adquirido los “méritos” y contaban con las relaciones políticas suficientes dentro de la Universidad y con el gobierno mexicano. Los grupos se consideraban a sí mismos y a sus adversarios como
elementos de una meritocracia, lo cual les permitía legitimar la ausencia de capilaridad del sistema político.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PODER
El 22 de enero de 1945 el Consejo Universitario seleccionado por Caso nombró la primera Junta de Gobierno. Caso
y sus aliados ejercieron de nuevo una gran influencia en el
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nombramiento de sus primeros miembros. Este poder se
extendería durante casi quince años. Se trataba de la segunda fase de acumulación originaria del poder.
A partir de la elección de los primeros quince miembros
de este órgano, juristas y médicos han tenido siempre una
mayoría importante en la Junta.69 La primera Junta de Gobierno era bastante homogénea, aunque dividida en dos
facciones; estos dos grupos eran relativamente consistentes en sus opiniones. Uno de ellos, conformado como una
coalición informal de juristas y médicos dominaba la Junta. Esta coalición, integrada por liberales moderados, controló al órgano muy pronto. Fraga, De la Cueva y Martínez
Báez conformaban un grupo muy unido dentro de esta tendencia. Quijano había sido su profesor y los había reclutado
como profesores de la Escuela de Derecho, cuando fue director en 1925 (Mendieta y Núñez, 1956, p. 240). Chávez
era el vínculo de este grupo con Torres Torija y Ayala
González.70
Desde la creación de la Junta de Gobierno, algunos de
sus integrantes consiguieron ejercer una influencia y un
poder más significativos gracias a su centralidad política
y a los vínculos profesionales y privados que mantenían
con otros miembros de la Junta. Un estudio diagnóstico de
la Junta muestra que, muy pronto, Ignacio Chávez logró
ser el actor más poderoso de este órgano; tenía una estrecha relación con Gustavo Baz, así como una larga amistad
con Martínez Báez y Fraga;71 además, en esos años mante69
Cinco de los que fueron nombrados —Gabino Fraga, Alejandro Quijano,
Manuel Gómez Morín, Antonio Martínez Báez y Mario de la Cueva— pertenecían a la Escuela de Derecho. De la Cueva reemplazó a Antonio Caso, quien
declinó la invitación a formar parte de la Junta. Otros cuatro —Abraham Ayala
González, Ignacio Chávez, Fernando Ocaranza y José Torres Torija— pertenecían a la Escuela de Medicina. Alfonso Reyes pertenecía a la Escuela de Filosofía
y Jesús Silva Herzog a la de Economía. Finalmente, Mariano Hernández
Barrenechea venía de Ingeniería, Manuel Sandoval Vallarta del Instituto de
Física, Ricardo Caturegli de la Escuela de Química y Federico Mariscal de Arquitectura (Biografías Universitarias).
70
Ayala González fue amigo de Chávez desde que llegó a la ciudad de México a
estudiar Medicina. Juntos promovieron la instalación de servicios de especialización
del Hospital General a partir de 1925. Chávez y Ayala González fundaron juntos la
revista médica publicada por dicho hospital (Romo Medrano, 1997, pp. 61-107).
71
Ignacio Chávez, Antonio y Manuel Martínez Báez, Fraga y Salvador
Gutiérrez Herrerón fueron compañeros de clase y amigos en la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde antes de 1922. Viajaron juntos a la
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nía un excelente trato con Mario de la Cueva. A partir de
estas y otras relaciones, articuló en un solo bloque a los
representantes de médicos y juristas; logró vincular al
mismo bloque, a Sandoval Vallarta y a Ricardo Caturegli,
miembros de las áreas técnicas y científicas y, también,
era amigo personal de Alfonso Reyes.72
Chávez tenía poderosas relaciones externas, con el presidente Ávila Camacho,73 con el secretario de Salud, Gustavo Baz,74 y con otros personajes que estaban en la cumbre del aparato político. Gozaba además de un gran prestigio profesional como cardiólogo y como organizador del
emergente sistema de salud. Esta condición, aunada a sus
alianzas en el interior de la Junta, le daba una gran fuerza
política en la UNAM.
Ocaranza y Gómez Morín se ubicaban más a la derecha
de esta facción, y representaban a las organizaciones católicas dentro de la Universidad; estaban muy unidos a Antonio y Alfonso Caso, y mantenían contactos con grupos
organizados de estudiantes católicos. Ocaranza y Gómez
Morín habían sido los adversarios de Chávez y Baz cuando
estos últimos ocuparon respectivamente los cargos de director de la Escuela de Medicina y de rector. Por otro lado,
Jesús Silva Herzog, ex decano de la Escuela de Economía,
representaba la tendencia ideológica de una izquierda
oficialista. Esta posición lo situaba como el más progresista de los integrantes de la Junta; no pertenecía a ninguno
de los grupos mencionados anteriormente, pero la mayor
parte del tiempo actuaba, por razones prácticas, de acuerdo con Chávez y sus aliados.
ciudad de México para inscribirse en la Universidad en diferentes carreras. Los
integrantes del grupo era conocidos como los Michis, en referencia a su origen
común en el estado de Michoacán (Romo Medrano, 1997).
72
Alfonso Reyes, los Michis, y otros tenían una tertulia permanente en uno
de los cafés más famosos de la ciudad de México. Chávez invitó a Alfonso Reyes
a conocer Morelia, y se consideraban mutuamente como grandes amigos (p. 45).
73
Chávez era el médico de cabecera del presidente Ávila Camacho. Chávez y
Baz también eran muy buenos amigos del sucesor de Ávila Camacho, el presidente Miguel Alemán (Romo Medrano, 1997, p. 132).
74
La biografía de Chávez ofrece numerosos datos sobre la relación íntima
entre Chávez, Baz y Zubirán. También presenta evidencias de cómo fueron
identificados por muchos como un grupo político muy homogéneo, estrechamente vinculado con funcionarios del gobierno (véase Romo Medrano, 1997).
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¿El destierro de la política?
El impacto político de la nueva estructura no se dejó sentir de inmediato. La confrontación política entre las distintas facciones dentro de la Universidad estaba muy arraigada en la vida universitaria. Después de la aprobación
del Estatuto Universitario, Caso renunció al cargo de rector.
La Junta de Gobierno pasó por tiempos difíciles al tener
que elegir uno nuevo. Finalmente, lograron convencer a
Fernández MacGregor, abogado y compañero de Quijano,
miembro de la Junta,75 que aceptara el puesto. Se le consideraba como un miembro del grupo de Baz y Chávez
(Fernández MacGregor, 1969, p. 179). Desde su renuncia a
la Universidad en 1922,76 Fernández MacGregor se había
mantenido alejado de los asuntos universitarios. De hecho, la Junta tuvo que interpretar muy libremente los requisitos establecidos por el nuevo estatuto para hacer a
Fernández MacGregor un posible candidato.77
Caso fue sustituido por Fernández MacGregor el 24 de
marzo de 1945. Al dejar la Rectoría, Caso estaba convencido de que la Universidad Nacional Autónoma seguía en un
estado lamentable. En una conversación con el rector entrante, describió los problemas más importantes a los que
se enfrentaba la institución. Según Fernández MacGregor
(1969), Caso señaló que estos problemas eran la escasez de
recursos, la baja calidad de la docencia y de los docentes
en general, la falta de disciplina y la presencia de la política; afirmó que el presupuesto universitario no alcanzaba
para el gran número de estudiantes inscritos, y achacó la
falta de disciplina a un relajamiento moral de la sociedad
mexicana causado por los movimientos revolucionarios y
por la mala interpretación del concepto de autonomía.
Fernández MacGregor (1969) ofrece en sus memorias
un resumen de la opinión de Caso acerca del problema
político:
Véase Fernández MacGregor (1969, p. 274).
Idem.
77
Fernández MacGregor escribe que no había cumplido diez años de docencia
antes de su renuncia, por lo cual no cumplía con uno de los requisitos establecidos en el Estatuto Universitario para ser elegible como rector (1969, p. 386).
75
76
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Los ultraconservadores y los izquierdistas comprenden que la
Universidad Autónoma es una posición de gran importancia
para sus fines, y han pretendido apoderarse de ella para imponer sus ideas. Para ambas facciones la libertad de cátedra es
sólo una fachada; esgrimen ese principio en todas las asonadas
universitarias; pero en realidad ambos partidos acabarían con él
si cualquiera de ellos triunfara definitivamente. El que primero
que contempló la posibilidad de adueñarse de la Universidad fue
un grupo católico de acción social, apoyado por la gran masa de
estudiantes y por la mayor parte de los profesores que pertenecen
a esa religión. [...] Logró en cierta ocasión que un rector pusiera a
la Universidad, fundándose en su autonomía, no fuera del Estado,
sino contra el Estado (p. 387, cursivas del autor).

De esta cita se deduce que, más allá del discurso oficial,
Caso reconocía que la Universidad Nacional era un terreno de lucha política entre fuerzas e ideologías opuestas.
Según Fernández MacGregor, Caso le proporcionó un análisis político sistemático de la Universidad que le entregaba.
Pero esta descripción del análisis de Caso pudo no haber
sido del todo fiel, la resumo aquí porque refleja sin duda el
propio punto de vista de Fernández MacGregor sobre las
luchas políticas en el seno de la Universidad. Según lo que
dice Fernández MacGregor de la descripción que le proporcionó Caso, la Preparatoria representaba un enorme
problema político; estaba sobrepoblada y los profesores,
además de mal pagados, tenían una gran actividad sindical; la juventud de sus estudiantes los hacía propensos a
la manipulación. La Escuela de Jurisprudencia era un campo en el que se daban fuertes batallas ideológicas y estaba
casi totalmente copada por los ultraconservadores. El mismo partido controlaba también la Facultad de Filosofía y
Letras, así como las de Odontología y Arquitectura, aunque estas dos últimas no eran tan problemáticas si tenemos en cuenta su tamaño más bien reducido. La Escuela
de Ingeniería, dominada también por el ala derecha, solía
mantenerse alejada de los movimientos políticos. Ciencias,
Ciencias Químicas, así como Comercio y Administración
eran, por lo general, facultades tranquilas y relativamente fáciles de manejar. En Enfermería y Obstetricia, los profesores y las estudiantes del sexo femenino ocasionaban
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problemas “debido a la clase social a que pertenecen en su
mayoría”. Medicina Veterinaria era el sitio de confrontación entre dos facciones locales en perpetua oposición; también era el caso en la Escuela de Música. La Escuela de
Economía era una “célula comunista”. Y, finalmente, la
Escuela de Medicina representaba el mayor reto para la
Universidad: estaba sobrepoblada, sus estudiantes provenían de “clases sociales muy bajas” y había una lucha perpetua entre facciones dentro de la Facultad.78
El regreso de la derecha
Los grupos universitarios que habían sido excluidos del
nuevo escenario político de la Universidad no cedieron
inmediatamente su lugar. Nuevos conflictos surgieron y,
muy pronto, Fernández MacGregor tendría la oportunidad de confirmar los miedos de Caso. De hecho, permaneció en el cargo menos de un año.
En octubre de 1945, se originó un nuevo movimiento
estudiantil en la Escuela de Medicina en contra del director González Guzmán, miembro del grupo de Chávez. Los
estudiantes se manifestaban contra un reciente plan de
evaluación. 79 El rector Fernández MacGregor apoyaba a
González Guzmán y pareció lograr un acuerdo con los estudiantes, pero los estudiantes inconformes regresaron y
se apoderaron de las instalaciones de la Facultad. Los
Conejos y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU),
organizaciones estudiantiles de derecha dirigidas por grupos católicos,80 intentaron que el movimiento se extendiera
a otras escuelas; criticaban al rector por otorgarle poder
en su administración a elementos de notoria tendencia izquierdista. Por iniciativa de Vasconcelos, el Consejo Uni78
Esto es un resumen de lo que cuenta Fernández MacGregor sobre el
diagnóstico político de la Universidad que le fue proporcionado por Alfonso Caso
(pp. 387-388). Las citas de este párrafo también están sacadas de las memorias
de Fernández MacGregor. No se cita explícitamente a Caso en ninguna de estas
páginas y, por lo tanto, ninguna de estas expresiones le pueden ser atribuidas.
79
Se conocen tres versiones distintas de este conflicto: Fernández MacGregor
(1969), Guevara Niebla (1986) y Mabry (1982).
80
Véase el trabajo de Gabriela Contreras (2002).
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versitario censuró a los estudiantes y apoyó al rector y a
González Guzmán.
Los estudiantes respondieron con la ocupación de gran
parte de los edificios de la Universidad y de la Escuela
Nacional Preparatoria. Fernández MacGregor recibió el
apoyo del presidente Ávila Camacho, quien rechazó una
entrevista con los estudiantes. Con el respaldo del Ejecutivo y del Senado, el rector fijó sanciones para los estudiantes, incluyendo la expulsión de quienes habían protestado. En una reunión con la Junta de Gobierno, Gómez
Morín y De la Cueva criticaron la manera en la que Fernández
MacGregor había manejado la situación. El blanco de sus
críticas se centró en el llamado que hizo Fernández MacGregor
a favor de la intervención del procurador de la República.
Los otros miembros de la Junta, en cambio, apoyaron a
Fernández. Esto motivó la renuncia de Gómez Morín como
miembro de ésta.
La huelga terminó el 30 de noviembre de 1945, sin embargo, el problema no estaba completamente resuelto. Los
estudiantes exigían la anulación de las sanciones en su
contra. Con las elecciones presidenciales a la vista, los funcionarios del gobierno querían una solución definitiva para
el problema de la Universidad. Así, el presidente Ávila
Camacho le sugirió al rector que redujera los castigos impuestos a los estudiantes. Como respuesta a esta situación, Fernández MacGregor presentó su renuncia a Ávila
Camacho el 15 de febrero de 1946.
La Junta se enteró de la renuncia el 20 de febrero, y ese
mismo día nombró a Salvador Zubirán para ocupar, a partir del primero de marzo, el cargo de rector interino, pidiéndole a Fernández MacGregor que permaneciera en su
puesto hasta entonces. Este último aceptó a regañadientes
la solicitud de la Junta. En uno de sus últimos actos como
rector, Fernández MacGregor presidió una sesión del
Consejo Universitario en la que Alfonso Caso fue nombrado
miembro de la Junta de Gobierno, para sustituir a Caturegli.
Caso era, a partir de ese momento, miembro de la Junta
que él mismo había creado.
Algunos días después, los estudiantes ocuparon otra vez
los edificios universitarios. A decir de Fernández MacGregor,
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Zubirán y Chávez le pidieron que hiciera un llamado a los
estudiantes leales para recuperar los edificios antes de la
toma de posesión de Zubirán (Fernández MacGregor, 1969,
p. 440). El rector rechazaría esta petición y, contra la opinión expresada por la Junta, anunciaría públicamente su
salida el 28 de febrero de 1946.
Las interpretaciones de este proceso difieren en algunos aspectos. La biógrafa de Chávez, Romo Medrano (1997),
sacó a la luz algunos artículos de prensa que acusaban a
Chávez, Baz y Zubirán de haber sido los instigadores de la
caída de Fernández MacGregor. Pero si bien es cierto que
al final de la huelga estudiantil los estudiantes reclamaban el nombramiento de Chávez como rector (Mabry, 1982),
no existen evidencias de que este movimiento haya sido
instigado por Chávez o alguien de su grupo. Al contrario,
el movimiento empezó contra el director de la Escuela de
Medicina, González Guzmán, otro amigo y colaborador de
Chávez, quien recibió todo el apoyo del rector Fernández
MacGregor; sin embargo, al final sería Zubirán el nuevo
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Se trataba del tercer hombre de la camarilla más íntima
de Chávez, los “chavistas” o “bazichavistas”, como también
se les solía llamar.81
Este episodio histórico ofrece elementos interesantes
para el análisis de la política en la Universidad. La resistencia que se dio, fuera del orden político legítimo, fue el punto
de partida de nuevos conflictos universitarios. Aunque el
malestar estudiantil se había expresado alrededor de un asunto académico, se veía claramente que el blanco era el grupo
que detentaba el poder en la Universidad. El rector sólo
podía manejar los disturbios estudiantiles si contaba con el
apoyo total del presidente; así, en cuanto el apoyo de Ávila
Camacho al rector disminuyó, éste tuvo que renunciar.
El conflicto también puso de manifiesto las discrepancias en la estructura política de la Junta y de la Rectoría.
Gómez Morín, quien estaba vinculado con los grupos más
La biografía de Chávez ofrece un sinfín de informaciones sobre la relación
estrecha entre Chávez, Baz y Zubirán; también presenta pruebas de cómo muchos los identificaban como un grupo político muy homogéneo fuertemente
vinculado con funcionarios del gobierno federal (véase Romo Medrano, 1997).
81
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conservadores dentro de la UNAM, renunció a su cargo en la
Junta, seguido poco después por su compañero conservador Ocaranza. Las divergencias de opinión entre Chávez y
Fernández MacGregor también se hicieron evidentes durante el conflicto, y mostraron distintos estilos políticos
para el manejo de la oposición estudiantil.
Los universitarios y el gobierno
Miguel Alemán, el candidato presidencial del Partido de
la Revolución Mexicana (PRM), fue elegido con 77.9% de los
votos y tomó posesión de su cargo el primero de diciembre
de 1946. Su elección simbolizó el cambio de un poder político militar a uno civil (Camp, 1996); también representó
una nueva ofensiva contra el conservadurismo político y
económico. Durante su administración, la industrialización conoció un importante crecimiento y las industrias
privadas recibieron un apoyo incondicional por parte del
gobierno. En el mismo periodo, sin embargo, la desigualdad en la repartición de la riqueza creció también de forma significativa (Meyer, 1981b).
Miguel Alemán había obtenido en 1928 su título de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional y se le
llamó el presidente universitario; cambió radicalmente las
pautas de reclutamiento de funcionarios y fijó líneas de
conducta que siguen vigentes hoy día (Camp, 1995b). Su
administración consistía en 75% de burócratas con título
universitario o estudios de posgrado (p. 85), de los cuales
50% provenía de la Universidad Nacional Autónoma de
México (p. 98); reclutó a 24% de sus colaboradores de entre sus compañeros de generación en la Universidad, y 29%
eran profesores de la UNAM (p. 85).82
Algunos de los universitarios más destacados que formaron parte de la
administración de Alemán fueron Francisco González de la Vega (procurador
general), Antonio Martínez Báez (secretario de Economía), Antonio Carrillo
Flores (director general de Nafinsa, el banco financiero gubernamental), Alfonso Caso (secretario de las Propiedades del Gobierno), Andrés Serra Rojas (secretario del Trabajo), Manuel Gual Vidal (secretario de Educación), Alfonso Noriega
Cantú (director general de Educación) y Antonio Dovalí Jaime (subsecretario de
Obras Públicas). Sobre este tema, véase la obra de Roderic Ai Camp (1995a;
1995b; 1996).
82
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La Universidad Nacional se benefició muchísimo de la
buena disposición de Miguel Alemán. Los subsidios federales para la Universidad crecieron más de 250% entre
1946 y 1952; la contribución más importante para la Universidad Nacional Autónoma de México fue, sin duda, la
concesión de un enorme terreno y de una buena cantidad
de fondos para construir una nueva Ciudad Universitaria,
ayuda que representó un gran alivio para la institución.
La sobrepoblación era uno de sus problemas más apremiantes: el número de estudiantes inscritos alcanzaba, en 1946,
los 20 963, y se había duplicado la cantidad de inscritos en
los últimos diez años. Para 1952, al final del sexenio, la
población estudiantil había experimentado un aumento de
35%, hasta llegar a 28 292 estudiantes inscritos.83
Las implicaciones políticas de este proceso fueron de
gran relevancia. La Universidad se hallaba ahora vinculada de manera muy estrecha con el gobierno por medio de
un grupo de profesores y de miembros de la Junta de Gobierno que eran, al mismo tiempo, funcionarios de alto nivel en el gobierno. El hecho de que estos individuos compartieran al mismo tiempo responsabilidades hacia la
Universidad y compromisos de lealtad para con el gobierno federal, volvió borrosos los límites entre la Junta y el
gobierno. La autonomía era, en aquel entonces, más un
discurso y un valor universitario que una realidad en el
marco de la relación entre la Universidad y el gobierno.
Salvador Zubirán había ocupado el cargo de rector interino en marzo de 1946, pocos meses antes de la toma de
posesión de Miguel Alemán. La Junta de Gobierno ratificó
su nombramiento como rector el 20 de febrero de 1947.
Zubirán había sido profesor de la Escuela de Medicina desde
1925 y subsecretario de la Secretaría de Salud, con Gustavo
Baz, hasta 1943. La relación estrecha de Zubirán con Baz y
Chávez se remontaba a sus días de estudiantes en la Escuela de Medicina, hacia 1915 (véase Romo Medrano, 1997).
Durante el periodo de Zubirán como rector interino, el
3 de octubre de 1946, la Junta de Gobierno designó a Antonio Carrillo Flores para sustituir a Gómez Morín, quien
83
Para más información sobre el número de estudiantes inscritos, véase el
cuadro compilado por el autor en el Apéndice 2.
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había presentado su renuncia en febrero del mismo año.
Carrillo Flores conservó su puesto en la administración
de Alemán. Unos meses más tarde, el 30 de diciembre de 1946,
Pedro Martínez Tornel, director de la Escuela de Ingeniería, nombrado por Caso, reemplazó a Ocaranza, quien renunció también a su cargo en la Junta. Martínez Tornel
había sido secretario y subsecretario de Obras Públicas
durante la administración de Ávila Camacho.84
Los estudiantes miran hacia la izquierda
Zubirán terminó renunciando en 1948, a consecuencia de
una serie de protestas estudiantiles en las que se manifestaban contra el incremento de las colegiaturas y pedían
reformas académicas. 85 De hecho, el movimiento empezó
cuando estudiantes de Derecho exigieron al Consejo Universitario reformas académicas. Este órgano contestó que
la mayor parte de estas demandas eran aceptables. Intentando establecer un precedente, Zubirán fijó sanciones para
los estudiantes que se habían manifestado, con el pretexto
de que habían formulado sus exigencias fuera de los procedimientos establecidos por las normas universitarias.
Los estudiantes de Derecho empezaron una huelga y secuestraron a Zubirán, exigiendo su renuncia. La policía
tuvo que rescatarlo.
En los días que siguieron, tuvieron lugar varias confrontaciones entre los estudiantes y la policía. La brutalidad y
la violencia policiacas en contra de los estudiantes se hicieron cada vez mayores. Estudiantes de otras escuelas
reaccionaron contra la represión del gobierno y declararon también la huelga. Los estudiantes de la Escuela Preparatoria exigieron la revocación de los incrementos a las
cuotas, y otros pidieron el restablecimiento del gobierno
compartido y la eliminación de la Junta de Gobierno.
84
Estos datos, proporcionados por Camp (1995a), permiten pensar que
Martínez Tornel ocupó estos cargos en el gobierno de Ávila Camacho sin dejar
su puesto de director de la Escuela de Ingeniería.
85
Para una descripción detallada de este movimiento, véase Mabry (1982) y
Guevara Niebla (1986).
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Los medios de comunicación y las organizaciones católicas, como la Unión Nacional de Padres de Familia, tacharon el movimiento de complot comunista y brindaron su
apoyo a Zubirán. No cabe duda de que en esa ocasión el
movimiento fue encabezado por estudiantes progresistas
y de tendencia izquierdista. A pesar de las acusaciones, el
apoyo al movimiento por parte de los estudiantes se hizo
cada vez mayor; incluso la Confederación Nacional de Estudiantes (CNE), controlada por los católicos, y las escuelas
de tendencia conservadora como la de Comercio y Administración, se unieron a la huelga; sin embargo, el apoyo
más sorpresivo fue el de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que reunía a los estudiantes del Politécnico y de otras escuelas técnicas fundadas por Cárdenas.
Alemán intervino en ambos lados del conflicto. Así, mientras su secretario privado se entrevistaba con los estudiantes, el presidente defendía la Ley Orgánica y les hacía un
llamado para que levantaran la huelga. El 23 de abril de
1948 Alemán se reunió con miembros de la Junta de Gobierno y les brindó su apoyo incondicional. Más tarde, ese
mismo día, Zubirán renunció después de relatar a los mismos miembros de la Junta que Alemán le había pedido su
renuncia (Silva Herzog, 1974, p. 96; Mabry, 1982, p. 199).
Un aspecto interesante de este conflicto es que mostró
un cambio de orientación hacia la izquierda de los movimientos estudiantiles en la UNAM. Por primera ocasión se
dieron muestras de solidaridad entre los estudiantes del
Politécnico Nacional y los estudiantes huelguistas de la
Universidad Nacional Autónoma de México.86 Los estudiantes exigían, otra vez, la supresión de la Junta de Gobierno
86
Guevara Niebla (1986) afirma que hubo en aquella época una coalición
poco común dentro del movimiento estudiantil y que éste vivió un momento
decisivo que dio origen a una nueva era de “crisis, la corrupción, el oportunismo
y la estrecha relación entre la política oficial y los estudiantes” (p. 39). Probablemente estas características estuvieran ya presentes en el movimiento estudiantil desde antes y se harían aun más prominentes en diversos momentos después
de estos acontecimientos; sin embargo, este movimiento estudiantil que se opuso a los aumentos de las cuotas y que exigía reformas académicas, fue el primer
movimiento en el que la izquierda social estudiantil actuó independientemente,
y probablemente en contra del gobierno, adquiriendo su propia identidad y
mostrando por primera vez su capacidad para dirigir a los estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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y rechazaban la Ley Orgánica de 1944-1945. Estos temas
conflictivos habían sido enarbolados de manera casi exclusiva por estudiantes conservadores, en abierta oposición a la nueva alianza de católicos moderados y liberales
que ahora dominaba a la UNAM. Al integrarse este grupo
dominante cada vez más con el gobierno —y cuando la administración conservadora de Alemán dio un giro ideológico hacia la derecha— estas exigencias contra la Junta
fueron retomadas por los estudiantes de izquierda que se
habían distanciado del gobierno federal. Finalmente, resulta importante observar que, una vez más, el retiro del
apoyo presidencial tuvo como consecuencia la renuncia de
un rector de la Universidad.
La Ley Orgánica sobrevive
Continuaron llegando ataques a la Ley Orgánica de 1945,
tanto de la derecha como de la izquierda. La organización
de la Universidad pudo sobrevivir gracias a intervenciones constantes por parte del presidente Alemán, a costa
de la autonomía universitaria. Éste y su sucesor, Ruiz
Cortines, interfirieron varias veces en el nombramiento
de los rectores y se volvieron elementos fundamentales
en la consolidación de los grupos políticos en la estructura política de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Después de la caída de Zubirán, los estudiantes continuaron en huelga, exigiendo participación en la elección
del nuevo rector. La Junta respondió a las exigencias de
los estudiantes cerrando la Universidad. En ese momento, la coalición estudiantil se rompió. Los conservadores
de la CNE nombraron como rector a Soto y Gama. El Comité
de Huelga, controlado por la izquierda, rechazó a Soto y
Gama y propuso una terna de candidatos a la Junta. Este
órgano convenció a Serra Rojas, uno de los candidatos propuestos por el Comité de Huelga, de aceptar el cargo, pero
Serra Rojas cambió de opinión y rechazó su nombramiento
al día siguiente (Silva Herzog, 1974, p. 97). La presunta
“consulta a la comunidad” de la Junta ya llevaba cincuenta
días cuando este órgano pidió ayuda al presidente Alemán para lograr que Luis Garrido fuera nombrado rector
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de la Universidad Nacional Autónoma de México (Romo
Medrano, 1997, p. 181). Otra vez fue Quijano, amigo íntimo de Garrido, quien instrumentó esta designación.87
Luis Garrido era contemporáneo de Los Siete Sabios y
alumno de Antonio Caso. En 1929, había apoyado la campaña presidencial de Vasconcelos, y después de obtener
su título de abogado, trabajó para el gobierno de Michoacán
como fiscal y presidente de la Suprema Corte de ese estado. Había sido decano de la Escuela de Leyes de la Universidad Michoacana cuando Manuel Martínez Báez era
rector y, de regreso al Distrito Federal, había trabajado
para el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría de Asuntos
Exteriores. Garrido fue profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1929 y había impartido distintas materias, incluyendo la de marxismo, en las escuelas de Derecho y de Economía (Garrido, 1974).
Tomó posesión de la Rectoría, el único edificio que los
huelguistas no tenían en su poder, el primero de junio de
1948. Los conservadores, que dirigían ahora el movimiento
de huelga, ratificaron, con el apoyo de Vasconcelos, a Soto
y Gama como su rector. Pero algunos días después, Soto y
Gama se retiró, aparentemente asustado por las amenazas del gobierno. Con esto, el movimiento se debilitó y finalmente los estudiantes negociaron con Garrido el levantamiento de la huelga.
El resto del periodo de Garrido transcurrió con tranquilidad, a pesar de ciertas inquietudes entre los estudiantes, motivadas por los conflictos estudiantiles de la ciudad
de Morelia (en 1949) y del Instituto Politécnico Nacional
(en 1952). Aunque Garrido era partidario de la Ley Orgánica de Caso, dejó que los estudiantes se expresaran con
bastante libertad y manifestaran su oposición sin ejercer
ningún tipo de represión (véase Garrido, 1974, p. 289); obtuvo beneficios para los trabajadores administrativos y
manuales, y apoyó su derecho a sindicalizarse. Al inicio de
su mandato, su actitud de tolerancia había provocado una
87
Aunque Quijano era bastante mayor que Garrido, ambos habían sido profesores en la Escuela de Derecho; también eran amigos cercanos y se reunían
una vez a la semana para tomar juntos un desayuno informal, “la mesa de
Sanborns”, a la que asistían también Casas Alatriste y otros (véase Garrido,
1974, p. 205).

116

EL “FIN” DE LA POLÍTICA

confrontación con Chávez, quien insistía en que los líderes estudiantiles que habían logrado la renuncia de su
amigo Zubirán tenían que ser expulsados (véase Garrido,
1974, p. 267; y Mabry, 1982, p. 203); sin embargo, en lugar
de acceder, Garrido cambió al director de la Escuela de
Derecho para lograr la pacificación de la Universidad.
Alemán apoyó al nuevo rector. Este apoyo se simbolizó
con la construcción de la nueva Ciudad Universitaria, la
cual comenzó en 1949. Garrido pudo presidir la inauguración del nuevo campus. Cuando concluyó su periodo como
rector fue reelecto para el mismo cargo, a petición de Alemán. Jesús Silva Herzog, miembro de la Junta, reveló en
1952 que el presidente Alemán había pedido a la Junta
que volviera a nombrar a Garrido, y señaló: “accedimos a
la atenta petición” (Silva Herzog, 1974, p. 117).
En sus memorias, Garrido recuerda los conflictos permanentes en el seno de la Junta en el momento de nombrar a los directores de escuelas e institutos (Garrido, 1974,
p. 271), aunque señala que siempre apoyó y respetó las
decisiones de la Junta. En 1952, el presidente Alemán encargó a Antonio Carrillo Flores la redacción de una nueva
ley orgánica para la Universidad Nacional Autónoma de
México. Cuando le fue presentado el proyecto, el rector se
declaró completamente en contra de esa propuesta y la
iniciativa nunca llegó al Congreso (Garrido, 1974, p. 341).
Durante el periodo de Garrido, la Junta reclutó a cinco
nuevos miembros por renuncia de los anteriores; mediante estas nuevas designaciones, la Junta llenó cuatro vacantes (dos de los elegidos fueron sustituciones para el
mismo puesto), la cuarta parte de sus miembros. Tres de
ellos eran cercanos a Chávez: Manuel Martínez Báez (Medicina) era su amigo desde la infancia (véase la nota 71).
Francisco de P. Miranda, quien siempre había formado parte del grupo de amistades de Chávez en la Escuela de
Medicina (Ocaranza, 1943, p. 321); Silvio Zavala, quien sustituyó a Castro Leal, nombrado por Garrido y amigo suyo,88
era un historiador amigo de Chávez (Romo Medrano, 1997,
p. 192). El rector Garrido presidió sobre el nombramiento
88
Castro Leal era amigo de Garrido y Quijano (Garrido, 1974, p. 191 y 205).
Probablemente, su nombramiento se hizo a petición de Quijano.
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de tres miembros de la Junta por el Consejo Universitario: Roberto Casas Alatriste (Comercio), muy buen amigo
de Garrido y de Quijano (véase la nota 87); León Salinas
(Ingeniería) que había sido en numerosas ocasiones funcionario de gobierno,89 así como director de la Escuela de
Ingeniería, y Jesús Silva Herzog, ratificado una vez más
por el Consejo Universitario.
Unos meses después de la inauguración de Ciudad Universitaria, Garrido renunció por voluntad propia a su cargo de rector. Ruiz Cortines, el nuevo presidente de la República, y la Junta de Gobierno, le pidieron que terminara
su periodo, pero él rechazó esta solicitud. Antes de dejar
el puesto, discutió su sucesión con Ruiz Cortines. Nabor
Carrillo Flores, coordinador de Ciencias durante el periodo de Garrido, parecía ser el candidato más fuerte. Según
Garrido (1974), Ruiz Cortines dijo que:
tenía buenos informes de su aptitud, tanto que pensaba utilizarlo como experto para estudiar el problema del lago de Texcoco,
pero que, por otra parte, no le agradaba que dos hermanos desempeñaran cargos de importancia al mismo tiempo: Antonio
Carrillo Flores había sido nombrado Secretario de Hacienda y
Crédito Público (p. 356).90

Ruiz Cortines le preguntó a Garrido si conocía a González
de la Vega, procurador general durante la administración
de Alemán, quien también podía ser candidato. Siguiendo
la voluntad del presidente, la Junta ofreció a González de
la Vega, amigo y colega de Garrido, el puesto de rector.
González de la Vega aceptó el nombramiento, pero señaló
condiciones a las que era imposible acceder. A la luz de
esta situación, Garrido insistió, en otra reunión con Ruiz
Cortines, en que se nombrara a Nabor Carrillo, quien finalmente fue designado rector (p. 357).

89
León Salinas había sido subsecretario de Comercio en 1917, secretario
particular de Carranza en 1919, subsecretario de Hacienda en 1923 y director
interino del Banco de México en 1946. Véase la base de datos de Biografías
Universitarias.
90
Es importante recordar que Antonio Carrillo Flores también era miembro
de la Junta de Gobierno.
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Alianzas en conflicto
Nabor Carrillo tomó posesión el 13 de febrero de 1953.
Había sido coordinador de Ciencias durante los periodos
como rector de Caso, de Fernández MacGregor, de Zubirán y
de Garrido. Era el representante idóneo de buena parte de
las altas esferas del mundo de la investigación científica
emergente, sobre todo en las áreas de Matemáticas y Física;
su grupo compartía con el de Chávez un interés muy grande
por el desarrollo de las ciencias y de la infraestructura que
éstas necesitaban en la Universidad Nacional Autónoma de
México. Y aunque la intervención presidencial haya relegado a la sombra la competencia interna para el cargo de rector, parece evidente que tanto los garridistas como los
chavistas y los carrillistas estuvieron de acuerdo con el nombramiento de Nabor Carrillo, consenso que se perdería durante el segundo periodo de Carrillo como rector.
Las divergencias de opinión en el interior del grupo
dominante se habían hecho cada vez mayores. Dos facciones rivales empezaron a dibujarse, facciones heterogéneas
y difíciles de distinguir en el espectro político. Cuando
Carrillo fue nombrado rector, Chávez controlaba por lo
menos una tercera parte de la Junta de Gobierno,91 y este
grupo formaba uno de los segmentos más unidos dentro
de este órgano. Curiosamente, esta vez los chavistas parecían no tener candidato propio.92 Distintos factores convergieron para el nombramiento de Carrillo, quien debió
de ser un candidato aceptable para el grupo de Chávez,
aún debilitado por la renuncia de Zubirán; el peso político
de este grupo en el gobierno se había visto mermado por
el cambio de presidente y no parecía tener una posibilidad real de influir en la decisión de Ruiz Cortines.93 Por
91
Los miembros de la Junta que pertenecían a este grupo eran Manuel y
Antonio Martínez Báez, Ignacio Chávez, Gabino Fraga y Abraham Ayala
González.
92
Por lo menos no se hallan evidencias de que tuvieran un candidato para el
cargo de rector.
93
Gustavo Baz y Antonio Martínez Báez, ex secretarios de Salud y de Comercio, respectivamente, habían sido removidos por Ruiz Cortines al tomar éste
posesión de su cargo en 1952. La influencia del grupo había sido muy importante
por la relación de amistad personal de Chávez y Baz con Ávila Camacho y
Alemán. No eran tales las relaciones con el nuevo presidente.
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otro lado, la influencia de Carrillo creció gracias a su hermano, colaborador cercano del presidente. En caso de que
la intervención presidencial no fuese una razón de peso
para convencer a la Junta, una alianza entre los seguidores de Garrido y los amigos de Nabor Carrillo, así como
otros miembros de la Junta de Gobierno, bastaría para lograr la designación.
El primer periodo de Carrillo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México se centró en la mudanza de la Universidad de sus antiguas instalaciones en
el Centro Histórico a la recién inaugurada Ciudad Universitaria. Este proceso comenzó, por fin, en 1954. En aquel
momento, la Universidad Nacional ya contaba con 32 000
estudiantes,94 5 372 profesores,95 de los cuales sólo 20 eran
de tiempo completo (menos del 1%) (Silva Herzog, 1974).
A pesar de la intervención presidencial en el nombramiento del rector, Silva Herzog llegó a afirmar que Ruiz
Cortines “respetó escrupulosamente la autonomía universitaria” (Silva Herzog, 1974, p. 128). Y, según él mismo, “[e]n
aquellos años no existía la más mínima hostilidad entre el
Gobierno y la Universidad. Si alguien dice lo contrario, lo
dice por ignorancia o a sabiendas de que miente” (p. 128).
Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma
de México permanecieron alejados de los movimientos estudiantiles masivos que tenían lugar en el Politécnico Nacional, en las normales y en el resto del sistema técnico
(Mabry, 1982). La huelga más importante que se dio en
aquella época fue la del Politécnico en 1956, durante la
cual los estudiantes pedían que se dotara a su institución
de una nueva ley orgánica (basada en un proyecto redactado por un comité de estudiantes y profesores); exigían también aumento del financiamiento federal para el Instituto,
reforma del plan de estudios e incremento del número de
becas, entre otras peticiones (Guevara Niebla, 1983, p. 50).
Otras escuelas se sumaron, y se llegaron a movilizar más
de 100 000 estudiantes. Ruiz Cortines cedió a algunas de
las exigencias, pero unos días después, los líderes estudiantiles fueron encarcelados y el Ejército se apoderó de
94
95

Véase el Apéndice 2.
Véase el Apéndice 3.
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los dormitorios y comedores estudiantiles, ocupación que
duró hasta 1958.96
Los dirigentes de las federaciones estudiantiles de la
Universidad Nacional Autónoma de México no quisieron
apoyar a los politécnicos porque los encabezaban estudiantes de izquierda (Mabry, 1982, p. 209). A pesar de ello, el
conflicto del Instituto Politécnico Nacional afectó a la Universidad. A partir del cierre del comedor y los dormitorios del Poli, las autoridades universitarias suspendieron
la apertura de los dormitorios y comedores previstos para
Ciudad Universitaria.
El movimiento estudiantil en la Universidad Nacional
Autónoma de México se había atomizado, a partir de 1948,
en una multiplicidad de pequeños grupos vinculados con
distintos políticos y autoridades universitarias. El uso de
porras (pandillas de estudiantes organizados) se había
vuelto una práctica común en la Universidad. Durante la
administración de Carrillo, estos grupos habían crecido
de manera notable. Se decía que la mayoría de ellos eran
pagados y organizados por la Rectoría (Romo Medrano,
1997, pp. 220-221).97
Durante el primer periodo de Nabor Carrillo como rector, Chávez y Baz reforzaron otra vez su presencia en la
Junta. En primer lugar, el Consejo Universitario nombró
a los ex rectores Baz y Garrido, así como al arquitecto José
Villagrán y al ex líder estudiantil Salvador Azuela. Chávez
entregó su renuncia en 1953. De acuerdo con la Ley Orgánica, podría ser elegido como rector dos años más tarde.
La Junta designó al historiador Edmundo O’Gorman para
reemplazar a Chávez. Más tarde, el Consejo Universitario
designó al abogado Trinidad García, consuegro de Chávez; 98 a Fernando Orozco, ex director de la Facultad de
96
Para una descripción detallada del movimiento estudiantil de 1956, véase
Guevara Niebla (1986) y Mabry (1982).
97
Guevara Niebla (1986) explica que el movimiento estudiantil vivió, después
de la renuncia de Zubirán, un largo periodo de transición en el que las viejas
tendencias ideológicas conservadoras del cuerpo estudiantil fueron barridas y
llegó una nueva era de oportunismo y de corrupción. La influencia de grupos
políticos externos a la Universidad también se incrementó de manera significativa en ese periodo.
98
El hijo de Trinidad García, Jaime García Terrés, estaba casado con la hija de
Ignacio Chávez (Romo Medrano, 1997, p. 135).
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Química; al abogado Alfonso “Chato” Noriega, quien fuera
dirigente del Directorio, y a Pedro de Alba, otro miembro
del grupo de Chávez en la Facultad de Medicina.99
Para 1957, ocho miembros de la Junta de Gobierno eran
afines al grupo de Chávez y Baz (este último también miembro de la Junta). Hay dos explicaciones complementarias
para entender el fortalecimiento de los chavistas a expensas del grupo del rector Carrillo. Primero, es posible que
al principio del rectorado de Carrillo estos grupos todavía
no se vieran como antagónicos hasta el extremo de que el
rector tratara de bloquear a los seguidores de Chávez para
llegar a la Junta. Segundo, Carrillo, aparentemente, no
tenía suficiente fuerza en el Consejo Universitario para
impulsar a sus propios candidatos. Ambas explicaciones
tienen que ser fundamentadas y matizadas. Mientras que
las designaciones que hizo la propia Junta fueron equilibradas, los nombramientos del Consejo Universitario fueron, en casi todos los casos, favorables a Chávez. Por otro
lado, Carrillo se reeligió en 1957 sin que hubiera, de manera clara, oposición alguna por parte de Chávez y sus seguidores.
Carrillo asumió la Rectoría por segunda vez en febrero
de 1957. Para 1959, todas las escuelas y facultades se habían trasladado ya a Ciudad Universitaria. La Universidad había crecido a un ritmo increíble. En 1960 había ya
58 mil estudiantes,100 casi 6 mil profesores101 y un estimado de 4 mil trabajadores administrativos y manuales.102 El
subsidio federal creció en 269% en términos reales durante los ocho años del rectorado de Carrillo. El crecimiento
en todos los ámbitos no tenía precedente.
Casi todo el segundo rectorado de Carrillo tuvo lugar
durante la presidencia de Adolfo López Mateos, quien fue
electo en 1958. Había obtenido el título de licenciado en
Derecho en la Universidad Nacional en 1934; en su juventud había sido dirigente del Partido Socialista del Trabajo
y estuvo muy involucrado en la campaña presidencial de
Véanse los recuentos que hacen Ocaranza (1943) y Romo Medrano (1997).
Véase Apéndice 2.
101
Véase Apéndice 3.
102
Véase Apéndice 4.
99

100
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José Vasconcelos. Más tarde desarrolló una larga carrera
en el partido oficial, y fue vocero de Miguel Alemán y secretario del Trabajo con Ruiz Cortines. López Mateos tenía
muchos contactos en la Universidad, particularmente en la
Facultad de Derecho. Durante su administración, la Universidad siguió recibiendo un gran apoyo del gobierno.103
Estos hechos son reveladores para entender la relación
entre la Junta de Gobierno, el rector y el gobierno federal.
Es importante notar que uno de los grupos del bloque dominante en la UNAM, los chavistas, fue capaz de incrementar su
control sobre la Junta de Gobierno a pesar de sus diferencias
con el rector, lo cual sugiere que aunque Carrillo tenía una
influencia indudable en la elección de miembros de la Junta de
Gobierno en el Consejo Universitario, los grupos profesionales jugaban ya un papel muy importante en la composición
de la Junta. El grupo médico siempre ha sido muy poderoso
y su influencia política sobre la Junta era ya muy significativa a principios de los cincuenta. A pesar de esto, el factor
más importante en la designación de los rectores universitarios seguía siendo la intervención presidencial.
Nueva época del movimiento estudiantil
El segundo periodo de Carrillo fue bastante tranquilo. La
única excepción fue el llamado movimiento de los camiones
durante la presidencia de Ruiz Cortines. Este movimiento se gestó en el marco de grandes movimientos sociales y
políticos de maestros, telegrafistas, ferrocarrileros y electricistas. Guevara Niebla (1986) describe que los estudiantes de la UNAM secuestraron cientos de camiones, y los introdujeron a Ciudad Universitaria en protesta contra el
alza de tarifas. Además de su rechazo a las alzas, los estudiantes demandaban mejores salarios para los choferes, la
expropiación del transporte por parte del Gobierno de la
Ciudad y el desmembramiento de la alianza de empresarios del transporte. Después de que uno de sus líderes fue
arrollado por un autobús, los estudiantes asaltaron varios
103
De 1958 a 1964, el sexenio de López Mateos, el subsidio federal para la UNAM
creció 122% en términos reales. Véase el Apéndice 5.

123

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

depósitos de transportes urbanos. Las confrontaciones
entre estudiantes y policías antidisturbios brotaron por toda
la ciudad de México. Muchos estudiantes resultaron heridos y la opinión pública empezó a inclinarse hacia el bando estudiantil. El gobierno envió al Ejército a vigilar el
Distrito Federal.
Los ferrocarrileros apoyaron a los estudiantes en la
Universidad Nacional Autónoma de México. El Politécnico, así como la Normal Superior y la Nacional de Maestros
se unieron a esta lucha, estableciendo la primera alianza
entre estudiantes de estas instituciones (Mabry, 1982, pp.
211-213). Los estudiantes siguieron secuestrando autobuses y amenazaban con quemarlos si el Ejército intentaba
entrar a Ciudad Universitaria. Doscientos mil estudiantes participaron en una inmensa manifestación en el Centro de México.104 El presidente Ruiz Cortines intervino y
se suprimió el aumento a las alzas.
Este movimiento es de gran importancia para este estudio, pues permite mostrar dos elementos muy importantes para la Universidad. Por un lado, durante todo el movimiento Carrillo actuó de manera muy prudente, sin utilizar medidas de represión en contra de los estudiantes.
Nunca se enfrentó directamente con el movimiento estudiantil y desempeñó, frente al gobierno, un papel de mediador. De ese modo, el rector se alejó de las prácticas
tradicionales que solían describir a los estudiantes como
agitadores, provocadores o simples criminales. Por el otro,
es importante observar que éste fue, desde 1933, el primer movimiento estudiantil en la Universidad Nacional
Autónoma de México que tenía como blanco al gobierno, y
también el primero en el que estudiantes de ambas vertientes del sistema de educación pública fueron capaces
de establecer una alianza. Según Guevara Niebla (1986),
esta experiencia dio inicio a una nueva era y a una nueva
orientación popular para el movimiento estudiantil en la
Universidad Nacional Autónoma de México.

104

124

Periódico El Popular (en Guevara Niebla, 1986, p. 56).
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Los científicos se dividen
Durante el segundo periodo de Carrillo como rector, las
relaciones entre su grupo y los chavistas se deterioraron
notablemente. Los dos grupos presentaban opiniones muy
divergentes sobre la ciencia, la investigación y la naturaleza de la Universidad misma (Entrevista con Manuel
Peimbert Sierra, en Ordorika y López, de próxima publicación). Los partidarios de Nabor Carrillo estaban más
conscientes de los problemas sociales, eran más flexibles
y tolerantes y, aunque muchos gozaban de cierto prestigio
en sus respectivas disciplinas, los miembros de ese grupo
se preocupaban más por entender los problemas del saber
y por enseñar a un público amplio, que por publicar e
interactuar en el nivel internacional. La docencia representaba una actividad esencial para este grupo de científicos cuyos representantes más destacados eran Manuel
Sandoval Vallarta, Nabor Carrillo, Javier Barros Sierra,
Carlos Graef Fernández y un grupo de matemáticos que
incluía a Alberto Barajas y a los hermanos Adem.
El grupo de los chavistas era más elitista, básicamente
orientado hacia la investigación. Su interés fundamental
para la Universidad consistía en buscar calidad, eficiencia
y productividad. El grupo, cuyo núcleo estaba formado por
Chávez, Zubirán y Baz, tenía mucha influencia en las ciencias biomédicas (Instituto de Cardiología y el Instituto Nacional de Nutrición); pertenecían a él Ayala Guzmán,
González Ayala, González Herrejón y Manuel Martínez
Báez, entre otros (Entrevista con Manuel Peimbert Sierra, en Ordorika y López, de próxima publicación).
Las tensiones entre estos dos grupos, a los que hemos
denominado populistas y elitistas, se transformaron en una
confrontación política abierta durante el proceso de selección del sucesor de Carrillo. Se mencionó a una gran cantidad de posibles candidatos durante esas elecciones, pero
al final, la Junta sólo tomó en consideración a cinco. En el
seno de la Junta, sin embargo, la lucha real se dio entre
Efrén del Pozo, Agustín García López e Ignacio Chávez.
Del Pozo había sido el secretario general de Carrillo
durante sus dos periodos como rector; era uno de los fun125
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dadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México. 105 Del Pozo
había sido acusado por los chavistas de corromper a grupos de estudiantes y de profesores que le servían para asegurar el apoyo a las políticas de Carrillo (Romo Medrano,
1997, pp. 220-221). Agustín García López, abogado, había
sido secretario de Obras Públicas durante la presidencia
de Alemán y contaba con el apoyo de Luis Garrido (p. 223)
y Casas Alatriste. Chávez había sido director de la Escuela de Medicina en 1933 y miembro de la Junta de Gobierno
desde sus inicios hasta 1953. También había sido amigo
íntimo de los presidentes Ávila Camacho y Alemán. Con
Ruiz Cortines, Chávez y su grupo habían perdido mucho
de su poder político, pero López Mateos les permitió entablar de nuevo relaciones privilegiadas con el gobierno.106
La designación del nuevo rector en 1961 fue uno de los
procesos más impugnados que la Universidad Nacional
Autónoma de México haya experimentado. Ese nombramiento fue también una de las contadas ocasiones en las
que se hizo público el funcionamiento interno de la Junta
de Gobierno. La mayoría de los miembros de la Junta estaba a favor de Chávez.107 El Reglamento exigía un mínimo
de diez votos a favor de uno de los candidatos para que
éste pudiera ser nombrado rector.
Cuando llegó el momento de la designación, Chávez tenía asegurados ocho votos, incluyendo los de sus amigos
Baz, García, Martínez Báez, González Herrejón, Fraga y
105
Según Eliezer Morales Aragón, Del Pozo fue quien se ocupó de todos los
aspectos operativos de las decisiones del rector Carrillo. Henrique González
Casanova y Horacio Labastida lo apoyaban en esta tarea (Entrevista con Morales Aragón, en Ordorika y López, de próxima publicación). Estos tres personajes
formaban un grupo muy unido desde que eran estudiantes. Henrique González
Casanova sería luego miembro de la Junta y consejero de varios rectores. Era
hermano de Pablo González Casanova, quien sería más tarde director de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
106
Gustavo Baz fue, durante el periodo de López Mateos, gobernador del
Estado de México, estado de donde provenía el presidente (véase Biografías
Universitarias). Chávez era amigo personal de López Mateos y la hermana del
nuevo presidente era la secretaria personal del médico.
107
Se dice que Chávez había comentado en repetidas ocasiones que sólo se
lanzaría en una campaña para ser rector si contaba por lo menos con ocho votos
dentro de la Junta.
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Zubirán. Orozco y Silva Herzog completaban el elenco. Los
chavistas empezaron a trabajar duro para conseguir los
votos que faltaban. Silva Herzog desempeñó un papel fundamental al convencer a Casas Alatriste de que votara por
Chávez.108 Según Vázquez, también miembro de la Junta,
al inicio de la sesión Baz dijo que había tenido una entrevista con el presidente López Mateos esa misma mañana:
Alemán le había dicho que respetaría la decisión de la Junta. La reunión de Baz con el presidente representaba un
mensaje claro: los chavistas tenían el visto bueno presidencial. Después de dos rondas, Chávez seguía con nueve
votos, Del Pozo tres, García López, Fournier y Agustín
Yáñez uno cada uno. Silva Herzog convenció a Noriega de
que Yáñez no quería realmente ocupar el cargo de rector y
así, en la tercera ronda, Chávez obtuvo finalmente los diez
votos que necesitaba. Millán, O’Gorman y Vázquez, miembros de la Junta, impugnaron inmediatamente distintas
fases del proceso.109
Las reacciones en el seno de la comunidad universitaria
fueron también muy acaloradas. Los ataques hacia Chávez
llegaron tanto del ala izquierda como de la derecha. En los
días que siguieron al nombramiento, los estudiantes ocuparon el edificio de Rectoría y de Radio Universidad. Del
Pozo criticó los movimientos de secuestro de instalaciones, pero a pesar de eso algunos lo hacían responsable de
las protestas contra Chávez (Romo Medrano, 1997, pp. 224253). El análisis que hace Mabry de estos acontecimientos
parece confiable cuando sugiere que fueron los partidarios de García López los que encabezaban el movimiento
de protesta contra Chávez (Mabry, 1982, p. 220).

108
Silva Herzog describe en sus memorias la conversación que tuvo con Casas
Alatriste la noche antes de la sesión de la Junta en la que se nombraría al rector
(Silva Herzog, 1974, p. 139).
109
O’Gorman había insistido en la necesidad de alargar el periodo de consulta
con la comunidad y protestó contra la falta de interés que mostraba la Junta
hacia las opiniones de sus miembros (Vázquez, 1961, pp. 14-A). Millán impugnó
la presencia de Fraga como miembro de la Junta (Vázquez, 1961, pp. 14-A). Unos
días después del nombramiento de Chávez, Vázquez renunció a su puesto como
miembro de la Junta de Gobierno (Vázquez, 1961, pp. 14-A). Según la Ley
Orgánica, Fraga debía de haber dejado la Junta por lo menos un mes antes de
que se nombrara al nuevo rector.
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Un mes más tarde, la oposición de los estudiantes se
había debilitado. Ante la insistencia de Garrido, Chávez
pudo pronunciar su discurso de toma de posesión en la
Escuela de Ciencias entre bombas lacrimógenas y protestas estudiantiles (Garrido, 1974; Mabry, 1982). Después
de algunas semanas, Chávez había podido reducir y controlar el movimiento.
Michis y chavistas
Con Chávez en la Rectoría, el grupo político más poderoso
en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de
México contaba con todos los recursos necesarios para establecer un control significativo sobre la política en la
Universidad. Este grupo simboliza la articulación de los
políticos dentro de la Universidad con el aparato del Estado. Al analizar a continuación los distintos periodos
históricos, se intenta mostrar la amplitud de esta red política
y la influencia de este grupo representante de la tradición
universitaria dominante.
Chávez nació en Michoacán en 1897. Fue estudiante del
Colegio de San Nicolás hasta 1915, donde conoció a sus
amigos Antonio y Manuel Martínez Báez, Salvador
González Herrejón y Gabino Fraga. Hacia finales de la
época revolucionaria, algunos de los miembros de este grupo
de amigos se fueron juntos a la ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional donde, como se mencionó
anteriormente, se les conoció como los michis (diminutivo
de su lugar de origen, el estado de Michoacán). Chávez se
inscribió en la Escuela de Medicina, donde conoció a Gustavo Baz, Salvador Zubirán y Abraham Ayala González.
El gobernador Múgica, amigo del padre de Chávez, lo
nombró rector del Colegio de San Nicolás, también conocido como Universidad Michoacana de San Nicolás. En 1922,
Múgica renunció a su cargo de gobernador y Chávez dimitió de su puesto de rector, dejando a su amigo Manuel
Martínez Báez en su lugar.
De regreso a la ciudad de México y después de terminar
sus estudios de posgrado en Francia, desempeñó un papel
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muy importante en el desarrollo de servicios especializados en Cardiología y Nutrición en el Hospital General,
servicios que se volverían luego departamentos y, más tarde, los institutos de Cardiología y de Nutrición. El prestigio
de Chávez como cardiólogo creció en los niveles nacional e
internacional. El grupo que formó con los doctores Aceves,
Ayala González, Martínez Báez, Miranda, González Guzmán
y González Herrejón se volvió el más influyente dentro del
Hospital General. Para 1932, los michis eran los únicos candidatos posibles para la dirección del Hospital, y aunque el
presidente Ortiz Rubio intentó privarlos del control del mismo en 1932, Chávez y su grupo lograron resistir y finalmente
triunfaron después de la renuncia de Ortiz Rubio.
Esta victoria le permitió a Chávez colocarse como director de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional en
1933. En el capítulo anterior se habló de la situación del
país y de la Universidad en ese periodo. La participación
de Chávez en el conflicto sobre educación socialista denota su actitud pragmática; apoyó a Lombardo Toledano y al
rector Medellín hasta que su derrota era inminente, y luego cambió de bando y exigió su renuncia (Mayo, 1964). A
pesar de ello, Chávez no se quedaría mucho tiempo en el
puesto de director de la Escuela de Medicina. Poniendo
como pretexto su falta de tolerancia y sus reformas académicas, los estudiantes de derecha lo expulsaron ante la
indiferencia más completa del rector Gómez Morín y de
su rival Ocaranza.
El prestigio de Chávez se hizo cada vez mayor. En 1939,
durante la presidencia de Cárdenas, fue nombrado director del Hospital General. Chávez promovió reformas muy
positivas dentro de esa institución; sin embargo, el grupo
de Ocaranza las criticó, lo cual provocó la renuncia de
Chávez unos meses después. En 1943, con el apoyo de Ávila
Camacho y de Baz, Chávez fundó el Instituto Nacional de
Cardiología, su contribución más importante y uno de los
adelantos más relevantes para la medicina mexicana. El
mismo año fue miembro fundador del Colegio Nacional, y
en 1945 lo nombraron miembro de la recién inaugurada
Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma
de México.
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Chávez fue siempre una figura pública polémica. En
numerosas ocasiones recibió críticas de la derecha y de la
izquierda. Si le creemos a Silva Herzog, Chávez se consideraba a sí mismo como un izquierdista no comunista (Silva Herzog, 1974, p. 140). Su pragmatismo político hace que
sea difícil confirmar esta afirmación. Siempre estuvo cerca del poder y fue amigo de una gran variedad de políticos
de diversas tendencias, desde Cárdenas hasta Alemán. La
mayor parte de los que lo conocieron concuerdan en afirmar que su tendencia política era liberal, pero también
que era sumamente elitista, autoritario e intolerante.110
La

UNAM

en los sesenta

Cuando Chávez tomó posesión de su cargo como rector, en
1961, la Universidad Nacional Autónoma de México había
crecido enormemente. Tenía 66 870 estudiantes inscritos,
de los cuales 22 455 (33%) acababan de entrar ese mismo
año (véase el Apéndice 2). Casi 40% del total de estudiantes eran alumnos de la Escuela Preparatoria. Para 1961,
el número de profesores había crecido con más lentitud, y
sólo llegaba a 6 214. En 1940, se estableció el nombramiento de profesor de tiempo completo, pero la mayor parte de
los profesores seguía trabajando por asignatura; en 1961,
sólo había 209 profesores con contratos de tiempo completo y de medio tiempo (Ramírez y Domínguez, 1993, p. 33).
El subsidio gubernamental había aumentado de manera
constante y el presupuesto UNAM crecía en términos reales; es decir que, incluso teniendo en cuenta los aumentos
en el número de estudiantes inscritos, el presupuesto asignado a la Universidad seguía aumentando.111
Nabor Carrillo había ya expresado sus inquietudes acerca del constante aumento del número de estudiantes
110
Véanse las entrevistas del autor con Peimbert, De la Peña y Villoro (en
Ordorika y López, de próxima publicación). Las opiniones de Villoro son particularmente interesantes, puesto que fue secretario particular de Chávez cuando
éste fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
111
Este argumento está basado en el presupuesto per cápita de la Universidad
Nacional Autónoma de México calculado a partir de la información contenida en
los apéndices 2 y 5.
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inscritos.112 Siguiendo pautas similares, Chávez abordó este
problema en su primera declaración como rector: “problemas capaces de empeñar el optimismo. El mayor de ellos,
el que está en la raíz misma de los otros, es el de la sobrepoblación escolar”.113 Y prosiguió con una afirmación muy
reveladora:
Ese torrente humano de sesenta mil jóvenes que se vierte sobre
la Universidad, lo compromete todo, lo ahoga todo. Si no encontramos la fórmula, mañana serán ochenta mil, serán cien mil.
Bien está que como mexicanos no podemos dolernos sino, al
contrario, regocijarnos de este aumento en el número de los que
alcanzan grados superiores de la educación; pero como universitarios, como educadores, no podemos menos que mirar, con
dura preocupación, casi con espanto, la plétora que nos ahoga y
que amenaza transformar la educación individual en una educación de masas, impersonal, tecnificada, antihumana (Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, p. 19).

Chávez puso en marcha un programa ambicioso. A su
parecer, era mejor aumentar la calidad de los estudios
universitarios al controlar el número de estudiantes inscritos y el desempeño académico de éstos, así como establecer medidas disciplinarias para los estudiantes. De
acuerdo con esta perspectiva, instauró un examen de admisión que ocasionó un gran número de protestas estudiantiles. Chávez afirmaba que los estudiantes que no eran
lo suficientemente competentes para entrar en la Universidad deberían ser acogidos por un sistema de escuelas
técnicas públicas y privadas (Ramírez y Domínguez, 1993,
p. 69).
La reforma académica más importante que Chávez llevó a cabo fue la extensión del programa académico de la
Escuela Preparatoria a tres años; asimismo, fomentó un
programa de formación para docentes. Durante su admi112
Carrillo afirmó que el crecimiento disparado de la población universitaria
era una de las preocupaciones principales de su administración y que había
nombrado un comité especial para enfrentar el problema y sus consecuencias;
terminó insinuando que el desarrollo de las universidades de los estados era una
posible solución (Carrillo, en Silva Herzog, 1974, p. 133).
113
Ignacio Chávez, discurso inaugural, 13 de febrero de 1961 (Universidad
Nacional Autónoma de México, 1985, pp. 18-19).
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nistración, el Consejo Universitario aprobó cambios en los planes de estudios de varias escuelas (Ramírez y Domínguez,
1993).
Chávez amplió el número de profesores de tiempo completo y reformó la organización del trabajo académico por
medio de un nuevo Estatuto para el Personal Docente. De
manera similar, estableció un Estatuto para el Personal
de Investigación que ofrecía pautas para la reorganización
de los institutos de investigaciones y las actividades relacionadas (Ramírez y Domínguez, 1993). Estos estatutos
causaron disgusto entre los miembros del personal académico que laboraban en los institutos y provocaron un conflicto con los profesores de la Escuela Preparatoria, los
cuales se organizaron en un Sindicato de Profesores de la
UNAM (SPUNAM) (Pulido, 1981, p. 47), el cual se convertiría en
uno de los antecedentes de las organizaciones sindicales
del profesorado en los años setenta. El rector rechazó cualquier posibilidad de sindicalización. Según él, la Universidad era una comunidad totalmente exenta de conflictos
de interés y las relaciones laborales en el seno de la institución no tenían nada que ver con las que se suelen dar
entre un patrón y sus empleados (Ramírez y Domínguez,
1993, p. 101).
El Consejo Universitario aprobó también un estatuto
para el personal administrativo. En su relación con el personal administrativo y los trabajadores manuales, Chávez
actuó dentro de las líneas más tradicionales de la política
mexicana. Por un lado, proporcionó a este sector algunos
beneficios significativos y negoció con el Sindicato de Empleados y Obreros de la UNAM (SEOUNAM), mientras que por
el otro limitaba los derechos de sindicalización y subordinaba a las organizaciones de trabajadores al control de la
Rectoría. 114 La relación que estableció fue terriblemente
clientelar (Entrevista con Evaristo Pérez Arreola, en
Ordorika y López, de próxima publicación). Mientras se
discutía el Estatuto, Chávez rechazó la exigencia expresa114
La relación de Chávez con los trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México no estuvo exenta de problemas; no obstante, también
otorgó algunos servicios importantes: obtuvo para los empleados universitarios
el acceso a los servicios de salud del gobierno y otros beneficios como viviendas,
hojas de ausencias para los funcionarios del sindicato, etcétera.
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da por los trabajadores de que reconociera su derecho a
organizarse como ellos quisieran, porque, según él, un sindicato de trabajadores pondría en peligro la autonomía de
la institución (Ramírez y Domínguez, 1993, p. 102). Este
argumento reflejaba la opinión de la mayoría de los miembros del Consejo Universitario (p. 103) y llegaría a ser un
problema fundamental en los años setenta. Los trabajadores universitarios consideraron, no obstante, que el nuevo
Estatuto y el reconocimiento oficial de la Asociación de
Trabajadores que implicaba representaban un gran paso
adelante para este sector; estaban agradecidos con Chávez e
incluso apoyaron su reelección en 1965 (Entrevista con
Evaristo Pérez Arreola en Ordorika y López, de próxima publicación).
Sin embargo, las relaciones con las organizaciones estudiantiles seguían siendo conflictivas. Unas semanas después del movimiento en contra del nombramiento de
Chávez, algunos líderes estudiantiles intentaron reunir a
las distintas federaciones en una sola organización, a la
que llamarían Federación Universitaria de Sociedades de
Alumnos (FUSA). En la tradición corporativista del sistema
político mexicano, estos líderes estudiantiles pidieron el
reconocimiento y apoyo del rector. Chávez apoyó a su propia facción dentro de la FUSA, y grupos rivales cuya tendencia
ideológica se hallaba más a la derecha o más a la izquierda
de los protegidos del rector criticaron a los dirigentes de
la FUSA desde dentro y fuera de la organización.
Las movilizaciones estudiantiles marcaron a todo el país
durante los sesenta (Mabry, 1982).115 La Universidad Nacional Autónoma de México no fue la excepción. Chávez
enfrentó con movimientos estudiantiles en 1961, cuando
los estudiantes rechazados que protestaban contra el exa115
Guevara explica que las rebeliones estudiantiles se hicieron más frecuentes por tres factores: la crisis del trabajo, que hizo más difícil para los profesionales universitarios colocarse en el mundo laboral; la crisis de la educación superior, y el conflicto con la generaciones anteriores en cuanto a los valores que
había que defender (Guevara Niebla, 1988, pp. 24-25). Otros autores (i.e. Martínez
della Rocca, 1986) recuerdan el impacto causado por las luchas de liberación del
tercer mundo y, más específicamente, la Revolución cubana como factores determinantes para explicar las rebeliones estudiantiles. Para una descripción de
los movimientos estudiantiles a principios de los años sesenta, véase Mabry
(1982), Martínez della Roca (1986) y Guevara Niebla (1988).
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men de admisión ocuparon el edificio de Rectoría (Guevara
Niebla, 1986, p. 27); también en 1962, cuando los estudiantes de la Facultad de Derecho rechazaron el nombramiento de César Sepúlveda como director de esa Facultad
(Guevara Niebla, 1986, p. 27). El rector actúo siempre con
una disciplina férrea contra los líderes de la oposición estudiantil.116 La instauración del plan de tres años para la
Escuela Nacional Preparatoria provocó una nueva reacción por parte de los estudiantes. Los estudiantes de preparatoria rechazaron este plan y exigieron la renuncia de
Chávez. La seguridad universitaria y la policía antidisturbios se enfrentaron a los estudiantes. Cuando el movimiento se extinguió, como consecuencia de una división interna,
los líderes fueron expulsados por un año (Mabry, 1982,
p. 225).
Durante la administración de Chávez se exacerbaron los
rasgos autoritarios del gobierno universitario. El estilo
político personal de Chávez se impuso en todos los ámbitos
de la vida universitaria. La Rectoría intentó establecer un
control corporativo sobre las organizaciones de estudiantes, así como sobre el personal administrativo y manual.
Se aplicaron sanciones contra los adversarios políticos. Las
políticas universitarias fueron adoptadas e impuestas por
voluntad personal del rector, quien hizo un uso intensivo
de los valores ideológicos tradicionales y aprovechó en
gran medida el discurso de despolitización para abordar
los conflictos políticos y la oposición interna (Ramírez y
Domínguez, 1993).
La crisis del autoritarismo
Unas semanas después de la toma de posesión del nuevo
presidente Díaz Ordaz, la Junta reeligió a Chávez en otra
elección muy reñida. Tres candidatos llegaron a la ronda
final: Chávez, Javier Barros Sierra y Efrén del Pozo. En la
primera ronda, Chávez sólo obtuvo seis votos. En la segunda, Chávez y Barros Sierra estaban empatados, cada
116
En 1962 fueron expulsados cinco estudiantes de la Facultad de Derecho
(Mabry, 1982, p. 224).
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uno con siete votos. De forma inexplicable, en la tercera y
última ronda, Chávez obtuvo doce votos y fue nombrado
rector por segunda vez. Quizá las afirmaciones de Barros
Sierra arrojen algo de luz sobre este proceso:
En 1965 yo tenía, parte por información y parte por intuición,
la plena seguridad de que la reelección del doctor Chávez era
una cosa perfectamente segura, es decir, totalmente independiente del resultado de una dudosa, incompleta y amañada auscultación de la opinión universitaria, porque era voluntad del
Estado y concretamente —para no andar con abstracciones—
del Gobierno, que dicha persona, siguiera al frente de los destinos de la Universidad (Barros Sierra, 1972, p. 33).

En 1966, los estudiantes de la Facultad de Derecho protestaron contra el intento de reelección del director César Sepúlveda. Sepúlveda y Chávez suspendieron a un grupo de estudiantes por distribuir propaganda; uno de los
estudiantes era el hijo del gobernador de Sinaloa. Se dice
que este gobernador y otros políticos atizaron el conflicto
en la Facultad de Derecho mediante el apoyo a pandillas.
Chávez respondió con su fuerza de seguridad universitaria, y él y Sepúlveda se negaron a negociar cuando los estudiantes presentaron una petición; los estudiantes de
Derecho se fueron a huelga. Unos días después se unieron
al movimiento los de Economía, exigiendo la abolición del
Artículo 82 del Estatuto Universitario, el cual permitía al
gobierno universitario expulsar a los estudiantes por motivos políticos. Los participantes y los comentaristas acusaron a los políticos del PRI de estar involucrados en el
conflicto, denunciando que los estudiantes que protestaban recibían de ellos dinero y protección. Chávez accedió
a algunas de las exigencias de los estudiantes, pero esto
no puso fin al movimiento. Una confrontación entre las
fuerzas de seguridad y los estudiantes en frente del edificio de Rectoría desencadenó reacciones violentas. El edificio de Rectoría fue tomado, y a Chávez, rodeado por estudiantes enojados, se le obligó a firmar su renuncia. Unos
días después, Chávez ratificó su renuncia y la mayor parte
de los funcionarios universitarios y de los directores, todos ellos nombrados durante su administración, renuncia135
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ron como muestra de repudio y en solidaridad con el rector
(Flores Zavala, 1972, pp. 3-4).117 Aparentemente Chávez y sus
seguidores habían salido de la Universidad para no volver.
No parece haber duda sobre el hecho de que fuerzas externas al mundo universitario estuvieron involucrados en
la caída del rector Chávez. Los vínculos entre algunos de
los líderes estudiantiles y altos funcionarios del gobierno,
así como con políticos priístas, están bien documentados.118
Así, aunque no existan pruebas materiales de que Díaz
Ordaz haya estado implicado de forma directa en la renuncia forzada de Chávez, resulta claro que el presidente
nunca intervino para apoyarlo. El siguiente comentario
de Silva Herzog (1974) muestra cuán evidente era el poco
aprecio de Díaz Ordaz hacia Chávez:
según otras fuentes de información, el presidente no ocultaba
sus opiniones hostiles a Chávez con sus secretarios de Estado y
otras personas, viniera o no a cuento. De suerte que Díaz Ordaz
Conviene observar con detenimiento la lista de renuncias, porque la mayor
parte de los que apoyaron a Chávez desempeñaron un papel fundamental en la
historia de la Universidad Nacional Autónoma de México durante las dos décadas
siguientes. Entre los funcionarios universitarios que renunciaron encontramos a
Roberto Mantilla Molina (secretario general), Ignacio González Guzmán (coordinador de la Investigación Científica), Mario de la Cueva (coordinador de Humanidades y de Ciencias Sociales), Rosario Castellanos (directora de Información y
Relaciones Públicas), Manuel Martínez Báez (director de Formación Docente),
Eduardo Cesarman (de la oficina del secretario general), Enrique Velasco Ibarra
(secretario privado). Los directores que renunciaron a su cargo fueron: César
Sepúlveda (Derecho), Antonio Dovalí Jaime (Ingeniería), Donato G. Alarcón (Medicina), Horacio Flores de la Peña (Economía), Manuel Madrazo Garamendi (Química), Carlos Pérez del Toro (Comercio), Enrique González Pedrero (Ciencias
Políticas y Sociales), Fernando Prieto (Ciencias), Pablo Zierold (Veterinaria) y
José Briseño (Escuela Nacional Preparatoria). Los directores de institutos,
Guillermo Haro (Astronomía), Fernando Salmerón (Centro de Investigaciones
Filosóficas) y Roberto Llanas (Matemáticas) también presentaron su renuncia
(Flores Zavala, 1972, pp. 42-43). Romo Medrano (1997, p. 418) presenta una lista
un poco distinta, en la que se incluye además a Guillermo Soberón (director del
Instituto de Investigaciones Biomédicas) y a Fernando Alva Andrade (director del
Instituto de Física) y se presenta a Arturo Elizundia Charles como director de la
Facultad de Comercio.
118
Uno de los líderes, Leopoldo Sánchez Duarte, era hijo de Leopoldo Sánchez
Celis, gobernador del estado de Sinaloa. Sánchez Duarte recibía apoyos en forma de dinero y pandillas armadas (Flores Zavala, 1972, p. 7; Mabry, 1982, p. 227).
Romo Medrano también se ocupa de acusaciones que se hicieron en contra de
otros funcionarios públicos, las cuales incluyen algunos comentarios del propio
Chávez en la que acusa al presidente Díaz Ordaz de estar implicado directamente en estos acontecimientos (Romo Medrano, 1997, pp. 412-424).
117
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en forma indirecta intervino en el conflicto a favor de los estudiantes agitadores; porque seguramente sus opiniones se divulgaron poco a poco por muchos de los que las escucharan y así
llegó al conocimiento de los muchachos, quienes al sentirse apoyados por el gobierno se tornaron cada vez más exigentes y
agresivos contra el rector hasta llegar a exigirle su renuncia
(p. 148).

El entonces líder estudiantil de la Facultad de Derecho, Rojas Bernal, expresaría la misma idea años después
en una entrevista en la revista Proceso (Entrevista con
Rojas Bernal en Delgado, 1995). Según Rojas Bernal, Ignacio Chávez contaba con recibir el apoyo del presidente de
la República, pero éste nunca llegó. Rojas Bernal señala
que Díaz Ordaz no actuó en contra de Chávez y que, sin
embargo, al no actuar tampoco a su favor, creó un vacío y
permitió con ello que el movimiento se desarrollara.
En numerosas ocasiones se pensó que, aunque el rector
Chávez y el presidente Díaz Ordaz no tuvieron nunca una
buena relación, era tal el apoyo interno a Chávez para su
reelección que el presidente hubiera tenido que intervenir abiertamente para detenerlo (Entrevistas con Luis
Villoro en Ordorika y López, de próxima publicación); sin
embargo, las divergencias de opinión entre Chávez y Díaz
Ordaz se agudizaron cuando el rector se opuso a la expansión de la matrícula (Entrevista con Jaime Martuscelli y
con Guillermo Soberón, en Ordorika y López, de próxima
publicación).
El movimiento estudiantil no terminó con estas renuncias; se extendió a otras facultades que conformaron el
Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Esta rama del
movimiento estudiantil criticaba la violencia a la que recurrían los estudiantes de Derecho y sus vínculos con el
gobierno y el PRI. El CEU presentó un programa para la democratización de la Universidad, el cual incluía tres tipos
de exigencias. Un primer conjunto tenía que ver con preocupaciones inmediatas de los estudiantes, como la supresión de los exámenes de admisión y el establecimiento de
un pase automático a las preparatorias de la UNAM a sus
programas de licenciatura; también exigía la revisión del
plan de tres años para la Preparatoria y la instauración de
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ayudas para los estudiantes, la construcción de dormitorios y comedores universitarios, becas y servicios de salud.
Un segundo paquete abordaba la libertad de expresión y
asuntos relacionados con el derecho de formar organizaciones, como la eliminación de los artículos del Estatuto
Universitario que sancionaban las manifestaciones estudiantiles, el respeto a los estudiantes de organizarse libremente y la desaparición de la fuerza de seguridad universitaria. Finalmente, el tercer conjunto de exigencias concernía
a cuestiones vinculadas con la reforma democrática. Las
exigencias de los estudiantes incluían la desaparición de
la Junta de Gobierno, cuyas atribuciones principales recaerían
sobre el Consejo Universitario; el establecimiento de un
gobierno compartido y una representación equitativa para
los estudiantes y los profesores en los órganos colegiados;
la elección directa de los representantes estudiantiles y
académicos, y la participación de los estudiantes en el nombramiento del rector y de los directores.119
El movimiento estudiantil había llegado a un punto decisivo en la historia de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Según Guevara Niebla (1988), “con esta lucha
se clausuró el ciclo histórico del oportunismo estudiantil
dentro de la UNAM y sería la última ocasión en que la Facultad de Derecho actuaría como dirigente de huelgas universitarias” (p. 32). A partir de este punto, la izquierda (en
sus múltiples expresiones políticas) tomaría la dirección
y los movimientos ganarían una gran independencia respecto al gobierno. El Programa del Consejo Estudiantil
Universitario se convirtió en una referencia histórica para
el movimiento estudiantil. Guevara explica que este Programa sintetizaba dos tradiciones alternativas para el movimiento estudiantil: la lucha liberal por el gobierno compartido y la participación democrática, por un lado, y por
el otro, las demandas populares por el mejoramiento de
las condiciones materiales y de oportunidades para los
estudiantes. Un nuevo componente, la actitud crítica respecto a las relaciones sociales y políticas y la lucha por
derechos políticos, estaba surgiendo en todo el país. De
119
Véase el Programa de Acción Revolucionaria del Consejo Estudiantil Universitario en Flores Zavala (1972, pp. 43-45).
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ese modo, el movimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México se nutrió y se volvió parte de estas tendencias del nuevo movimiento estudiantil de principios
de los años sesenta.
La Junta de Gobierno se vio en una posición muy incómoda. Por una parte, su existencia misma fue cuestionada
por el movimiento estudiantil (el CEU) y amenazada por lo
que quedaba de los líderes de la Facultad de Derecho. Los
funcionarios del gobierno neutralizaron a estos últimos
(Entrevista con Rojas Bernal, en Delgado, 1995) y abrieron el camino para que la Junta pudiera elegir a un nuevo
rector. La misma Junta que había nombrado a Ignacio
Chávez hacía poco más de un año designó a Javier Barros
Sierra como el nuevo rector de la UNAM.
No se encontró información disponible acerca de la dinámica interna de la Junta en este nombramiento. En el
proceso de selección anterior, Barros Sierra había estado
muy cerca de obtener el cargo, pero esto no basta para
explicar si su nombramiento fue el resultado de una decisión
interna, de una designación presidencial o una combinación de ambas cosas. Mabry (1982) propone dos explicaciones alternativas: o bien Díaz Ordaz nombró a un amigo
suyo para reemplazar al Dr. Chávez, para el que tenía escasa simpatía, o bien la Junta necesitaba a un universitario
fuertemente vinculado con el gobierno. Ambas explicaciones resultan problemáticas si tenemos en cuenta el hecho
de que Barros Sierra y Díaz Ordaz no tenían para nada
una relación de amistad; más aun, las relaciones entre
ambos eran más que distantes desde la época en la que
ambos formaron parte del gabinete de López Mateos.120
Barros Sierra había sido un importante miembro del
grupo de Nabor Carrillo durante sus años en la Universidad. Tenía relaciones muy estrechas con los institutos de
investigación y con la Facultad de Ciencias, así como el
apoyo de una de las facultades más importantes, la de In120
Una anécdota muy conocida (aunque de origen incierto) cuenta que una
vez durante una reunión de gabinete, Díaz Ordaz y Barros Sierra intentaron
pasar al mismo tiempo por la misma puerta, y que Díaz Ordaz le dijo a Barros
Sierra con un tono sarcástico “primero los sabios”; Barros Sierra respondió con
sentido del humor “en absoluto, pase usted, primero los resabios”.
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geniería. Después de la caída de Chávez, Carrillo y sus
aliados, los progresistas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en distintos institutos de investigaciones
en Ciencias Sociales tenían el camino despejado para la
Rectoría; también tenían vínculos estratégicos con el gobierno de Díaz Ordaz: Antonio Carrillo Flores, ex miembro de la Junta y hermano del ex rector Carrillo, ocupaba
en aquel entonces el cargo de secretario de Asuntos Exteriores y era amigo íntimo de Díaz Ordaz (Gil Mendieta et
al., 1997). Estas condiciones pudieron haber ayudado a que
Díaz Ordaz promoviera, o por lo menos permitiera, el nombramiento de Barros Sierra; pudo también haberle parecido
una buena oportunidad para deshacerse de un adversario
incómodo.
Barros Sierra tomó posesión de su cargo como rector el
5 de mayo de 1966. Pronto comenzó a atender las exigencias de los estudiantes. Estableció el pase reglamentado
—mejor conocido como pase automático— para que los
estudiantes que obtenían su diploma de bachillerato de la
Escuela Nacional Preparatoria pudieran cursar los programas de licenciatura en las escuelas y facultades de la
Universidad Nacional Autónoma de México; suprimió las
restricciones en el número de estudiantes inscritos en todos los niveles (bachillerato, licenciatura y posgrado);121
terminó con la ayuda económica y el reconocimiento del
que gozaban las FUSAs; dio información y apoyo a los comités de lucha en cada escuela para erradicar a las pandillas
de porros en un esfuerzo común con la administración; los
artículos 82 y 84 del Estatuto Universitario fueron suprimidos, y se eliminó la fuerza de seguridad universitaria.
En resumen, Barros Sierra dio una respuesta positiva a
un buen número de exigencias de los estudiantes. No cedió, sin embargo, a ninguna demanda relacionada con la
democratización de la UNAM. Como todos los rectores que
le precedieron, compartía las ideas esenciales de la Ley
Orgánica de 1945 y las estructuras de gobierno que ésta
sancionaba (Barros Sierra, 1972, p. 43).
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Como se ve, el estilo de gobernar era muy distinto del
de Chávez. Chávez había creído que la disciplina se tenía
que imponer mediante una fuerza de seguridad agresiva,
el uso de sanciones y el control de los estudiantes por
medio de organizaciones corporativas. En contraste, Barros Sierra intentó fomentar la participación de estudiantes y académicos dentro de los límites establecidos por la
Ley Orgánica. Durante su rectorado, el Consejo Universitario fue un espacio de actividad y participación sin precedentes. El Consejo nombró un comité para el análisis de
los cambios en los planes de estudio. Además de estas reformas, el programa académico de Barros Sierra incluyó también una reorganización del trabajo académico (Domínguez,
1986, p. 133): los programas semestrales reemplazaron la
antigua organización por años académicos; los cursos fueron reorganizados en un sistema de unidades académicas,
y el sistema de calificaciones numéricas fue sustituido por
un sistema de evaluación basado en letras.
Desde 1951 no habían aumentado las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México; componente implícito y muy importante en la relación corporativa entre
los estudiantes y las autoridades universitarias, así como
entre aquéllos y el gobierno mexicano. Este pacto, aunado
a la seguridad de que las protestas estudiantiles no rebasarían los límites de la Universidad, era parte de una relación paternalista tácita entre los estudiantes y el gobierno.
Sin embargo, el gobierno mexicano dio muestras de su
intención de cancelar el pacto que había establecido con
los miembros jóvenes de la clase media urbana. En 1968, el
secretario de Hacienda, Ortiz Mena, propuso que la Universidad cobrase a los estudiantes el costo integral de su
educación. El gobierno, a su vez, garantizaría becas para
los estudiantes por medio de un instituto especial y llevaría a cabo, de este modo, un financiamiento indirecto a la
Universidad (Barros Sierra, 1972, pp. 54-59).
Barros Sierra se opuso rotundamente a cualquier intento de aumentar el precio de las matrículas. Su rechazo se
basó en dos argumentos; por un lado, la propuesta del gobierno pondría límites a la autonomía universitaria y la
colocaría bajo control de este organismo de financiamiento;
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por el otro, haría crecer aun más las desigualdades entre
estudiantes y mermaría las oportunidades para aquéllos
provenientes de un medio socioeconómico más desfavorecido. Pero más que limitarse a rechazar la propuesta del
gobierno, Barros Sierra insistió en la necesidad de crear
oportunidades equitativas para los estudiantes mediante
el otorgamiento de becas (Barros Sierra, 1972, pp. 54-59).
De hecho, durante el periodo de Barros Sierra como rector
se triplicó el número de becas otorgadas (Domínguez, 1986).
En el plano político, Barros Sierra también llevó a cabo
cambios significativos. Según el propio Barros Sierra, en
la Junta de Gobierno, cuando tomó posesión de su cargo
como rector, “había una mayoría de funcionarios gubernamentales de distintas jerarquías” (Barros Sierra, 1972, p. 116).
Cuando dejó el cargo en 1970, la proporción se había invertido; explica que cuando tomó posesión del cargo, la
Junta estaba compuesta por una mayoría que gravitaba
alrededor de Ignacio Chávez:
Cuando yo me hice cargo de la Rectoría, encontré una Junta de
Gobierno mayoritariamente integrada por un grupo enteramente polarizado en torno de la personalidad del anterior rector. Esto no era obra de la casualidad, sino un proceso por lo
que puede saber cualquier universitario bien enterado, realizado a través de años de una constante labor que llevó a cabo la
Rectoría de la Universidad a dos prominentes galenos: uno en
1946 y, otro, en 1961. Quince años después —y esto lo digo en
tono de anécdota— predominaban miembros originarios de un
determinado estado de la República, que no es necesario, por
supuesto, mencionar; había también, un predominio numérico
de médicos y abogados, aunque esto puede decirse que ha sido
casi tradicional en la Junta de Gobierno desde que existe hace
poco más de 25 años (Barros Sierra, 1972, p. 117).

Y continuaba diciendo,
En general podría afirmarse que, aunque había en ella hombres verdaderamente eminentes e irreprochables, no se puede
decir que, en su conjunto, ese órgano actuase con imparcialidad y serenidad frente a determinados conflictos. Tan es así
que en el problema de 1966 se escindió gravemente la opinión
en el seno de la Junta (Barros Sierra, 1972, p. 117).
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Barros Sierra generó un nuevo clima en la Universidad
Nacional Autónoma de México. El rector se basó en sus
ideas acerca de la necesidad de ampliar la participación y
de fomentar el compromiso social, la tolerancia y la libertad de expresión, así como un ejercicio real de la autonomía universitaria. Con su dirección, la administración universitaria intentó adecuarse a los nuevos requisitos gubernamentales en cuanto a producción y formación de profesionales y de técnicos sin perder de vista los propósitos
internos de los universitarios. No obstante, su intención
de reformar la Universidad Nacional Autónoma de México se vería pronto obstaculizada por una confrontación
entre los estudiantes y el gobierno mexicano que marcó la
historia del país. El movimiento estudiantil de 1968, que
estaba por estallar, implicaría al mismo tiempo el fin de
los “años dorados” de la Universidad y un golpe severo al
sistema político autoritario en el país.
LA POLÍTICA DE DESPOLITIZACIÓN EN RESUMEN

El cambio de rumbo en las políticas gubernamentales a principios de los años cuarenta dio a luz una etapa distinta en
las relaciones entre la Universidad Nacional y el Estado
mexicano. La rápida industrialización y la urbanización creciente significaron oportunidades inéditas para los universitarios; los requerimientos educativos del naciente régimen implicaron una redefinición del papel de la Universidad. Ávila Camacho fomentó el establecimiento de una nueva
alianza dominante y la articulación de ésta con el gobierno,
en el marco de un discurso de unidad nacional. La Ley Orgánica de 1945 institucionalizó esta nueva relación entre la
Universidad y el Estado, así como la dominación de una
coalición emergente.
Fundamentos ideológicos del sistema político
La construcción de esta nueva hegemonía se fundó en los
principios de autonomía y de libertad académica surgidos
durante las etapas más intensas de la confrontación entre
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la Universidad y el Estado, analizadas en el capítulo anterior. En la construcción de esta hegemonía, la naturaleza
de los procesos históricos se reinterpretó a la luz de diferentes circunstancias. La movilización política de los estudiantes, el mecanismo mediante el cual los intelectuales universitarios habían logrado sus aspiraciones más elevadas, se consideraba ahora como origen y expresión de
los problemas de la Universidad Nacional; se redefinió a
la Universidad como una comunidad homogénea cuyo único propósito era la búsqueda de la verdad y del saber, y
por esta razón, debía considerarse como una entidad técnica y completamente ajena a la política.
Por supuesto, la política no desapareció de la Universidad Nacional. Las reglas del juego político fueron redefinidas y el espacio reservado para la participación legítima
en la administración de la Universidad se redujo de manera notable. El arreglo político que la Ley Orgánica de 1945
sancionó reproducía algunos de los rasgos más significativos del sistema político mexicano. El poder se concentró
en unas pocas autoridades ejecutivas; los cuerpos colegiados fueron subordinados a estos puestos, la participación
y la competencia política se vieron extremadamente reducidas. El nuevo arreglo político se basó en ideas vagas acerca
de una comunidad autónoma unida por el interés legítimo
de buscar el conocimiento, en la que la autoridad y las oportunidades de toma de decisiones estaban basadas únicamente en el mérito académico. En resumen, el sistema
de administración en la Universidad Nacional Autónoma de
México revestía las características principales del autoritarismo.
El reducido espectro político
El arreglo político en la Universidad Nacional Autónoma
de México era, pues, autosuficiente y limitado. Autosuficiente,
porque representaba un mecanismo eficiente para la reproducción de la acumulación originaria de poder concentrada principalmente alrededor de la Junta de Gobierno.
Limitado, porque la única competencia verdadera tenía
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lugar dentro del grupo social dominante que se había beneficiado de dicha acumulación del poder. El análisis detallado de los orígenes de esta acumulación muestra hasta
qué punto el proceso dependió de Alfonso Caso, quien ejerció una influencia casi ilimitada sobre la formación del
Consejo Universitario y, por lo tanto, sobre la elección de
la primera Junta de Gobierno.
Este estudio muestra que, durante los “años dorados”,
la verdadera competencia se dio, esencialmente, entre dos
alternativas políticas de tendencia ideológica poco definida
que compartieron la misma historia y formaron parte del
bloque dominante desde la creación de la Junta. La competencia entre estos grupos tuvo lugar precisamente por
el control de la Junta de Gobierno y, mediante éste, sobre
el nombramiento del rector y del Consejo Universitario.
Estos grupos rivales se conocían, por lo general, como
chavistas y carrillistas. En este Capítulo han sido denominados, respectivamente, elitistas y populistas. Chávez, Baz
y Zubirán armaron una alianza con fuertes raíces en las
disciplinas biomédicas y entre otros grupos de profesionales. Durante la mayor parte de este periodo, se apoyaron en sus relaciones privilegiadas con el aparato de Estado, aumentando con ellas su fuerza y su centralidad política.
Mediante relaciones políticas, vínculos personales y contactos en provincia, fueron capaces de articularse con un
grupo importante de abogados que llegaron a formar parte del núcleo de dicha alianza.
La opción alternativa era sin duda un sistema de alianzas menos estrechas, hecha de distintos componentes que
gravitaban alrededor de Luis Garrido, Nabor Carrillo y
después, Javier Barros Sierra. Esta alianza incluía a sectores progresistas en el área emergente de Ciencias Sociales con personalidades como Pablo y Henrique González
Casanova, Luis Villoro, Horacio Labastida y otros.
El bloque dominante original también incluía unos pocos representantes de posiciones más conservadoras como
Ocaranza y Gómez Morín, aunque durante el periodo referido éstos eran muy marginales y terminaron presentando su renuncia a la Junta de Gobierno. Otras expresiones
políticas en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi145

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

co, en ambos extremos del espectro político, no tuvieron
la más mínima oportunidad de participar en la política y
menos aun de ejercer cualquier tipo de influencia en la
competencia que tenía lugar dentro de la estructura política de la Universidad. La expresión abierta de estos sectores, basada sobre todo en la movilización estudiantil, fue
siempre una presencia incómoda que en algunas ocasiones hizo temblar las estructuras políticas. De hecho, las
protestas estudiantiles cimbraron con cierta frecuencia el
equilibrio entre las dos alianzas rivales, tanto dentro de la
estructura política como en sus dinámicas de poder.
Problemas dentro del bloque dominante
La competencia dentro del bloque dominante se limitaba
a un conjunto restringido de temas. Todos sus miembros
estaban, por supuesto, de acuerdo con la preservación del
arreglo político sancionado por la Ley Orgánica; rechazaban las exigencias de gobierno compartido y de una mayor
participación política; compartían puntos de vista similares acerca de la necesidad de desarrollar un sistema de
investigación científica; de mejorar la calidad de los estudios universitarios, y todos reconocían la importancia de
tener un núcleo de académicos bien formados.
Pero mientras que ambas alianzas respondían positivamente a las exigencias gubernamentales de tener una Universidad orientada hacia la formación profesional, enfocaban
de modo distinto el problema de las responsabilidades sociales de la institución. Los chavistas se preocupaban más
por la preservación y el realce de las características elitistas
de la Universidad. Los carrillistas, al contrario, eran más
sensibles hacia las exigencias sociales de acceso y de expansión de la cobertura y de los servicios educativos.
Chávez y Barros Sierra ilustran las dos actitudes extremas en el tratamiento de los problemas planteados por el
número cada vez mayor de estudiantes inscritos y por las
exigencias de participación.
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La dinámica política en el seno de la
Junta de Gobierno de la UNAM (1945-1966)
En buena parte de este Capítulo se describió la dinámica
de las contiendas por el control de la Junta de Gobierno.
Se analizaron dos procesos distintos relativos a este órgano:
el nombramiento de los miembros de la Junta y la designación de los rectores; una combinación de ambos nos
permite identificar algunas pautas de comportamiento
político.
En todos los casos se encuentran, en mayor o menor grado, pruebas de intervención del gobierno federal en el nombramiento de los rectores. Dicha intervención es siempre
la explicación más lógica para la designación de uno u otro
rector. La reelección de Garrido, así como la selección de
González de la Vega y el nombramiento posterior de Nabor
Carrillo, son ejemplos fehacientes de la falta de independencia de la Junta de cara al presidente. A pesar del control que tenía Chávez sobre la gran mayoría de los miembros
de la Junta de Gobierno en 1957, Carrillo se reeligió gracias al apoyo de Ruiz Cortines. Las renuncias de Fernández
McGregor y de Zubirán también evidencian las limitaciones de autonomía respecto al gobierno.
El hecho de que Chávez y Baz fueran capaces de construir una mayoría entre los miembros de la Junta, incluso
durante el periodo de Carrillo como rector, sirve muy bien
para mostrar que aunque el rector tiene mucha influencia
en el nombramiento de los miembros de la Junta por el
Consejo Universitario, hay ocasiones en las que no ejerce
un control absoluto. Resulta difícil percibir este fenómeno
si se analiza sólo la selección de los miembros de la Junta
en el seno del Consejo. Allí, el rector “nunca pierde”.
Según las minutas del Consejo Universitario, en la mayor parte de las elecciones para miembros de la Junta de
Gobierno había sólo un candidato; resulta evidente que el
proceso de negociación se da fuera del Consejo Universitario. La presencia dominante de abogados y médicos en
la Junta, así como la continuidad en algunos lugares que
parecen reservados para distintos grupos profesionales,
permiten pensar que esas entidades profesionales deter147
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minan la selección de los miembros de la Junta (véase la
base de datos Biografías Universitarias). Esto deja claro
que la participación, incluso indirecta, de los estudiantes
y del personal académico en la selección de los miembros
de la Junta por medio del Consejo Universitario era extremadamente limitada.
De 1945 a 1966, la Junta de Gobierno incluyó a 54 miembros, todos varones.122 El Consejo Universitario realizó la
mayor parte de los nombramientos durante los periodos
de Alfonso Caso y de Nabor Carrillo (quince y catorce respectivamente). Durante el rectorado de Chávez fueron nombrados ocho miembros, y el rector ejerció una influencia
considerable en ocho de las diez designaciones que se hicieron durante su estancia en este órgano de poder. En el
mismo periodo, la composición de la Junta, desde el punto
de vista de las distintas disciplinas académicas, estaba claramente dominada por abogados y médicos.123
Este recuento de la evolución histórica de la composición política de la Junta muestra la enorme influencia de
Chávez y su grupo sobre este órgano de gobierno. En cuanto
al nombramiento de los directores de facultades, escuelas
e institutos, se puede decir que si bien no es factible negar
la intervención gubernamental en el nombramiento de algunos directores, parece ser que la Junta actuó con más
autonomía en dichos procesos de designación. Si tomamos
en cuenta que la Junta de Gobierno tiene como responsabilidad nombrar a los directores, cada uno de los grupos
en la Junta ejerció una influencia directa sobre la composición de la mitad del Consejo Universitario124 y, por lo
tanto, en el control de las facultades, escuelas e institutos,
y puesto que el Consejo Universitario es el que nombra a
los miembros de la Junta, la influencia sobre el Consejo
hacía mayores, a su vez, las posibilidades de influir en la
composición de la propia Junta (véase el Apéndice 8-D).

122
Algunos incluso fueron nombrados dos veces para ser miembros de la
Junta de Gobierno. Se ha considerado cada una de estas selecciones como
cargos distintos.
123
Esta información fue extraída de la base de datos Biografías Universitarias.
124
Los directores constituyen el 50% de dicho órgano (véase el Capítulo anterior).
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Cuadro 1. Miembros de la Junta de Gobierno por
disciplina académica o profesión 1945-1966
(años en la Junta de Gobierno)
Afiliación profesional o disciplina

Años

Arquitectura
21
Ciencias Exactas
13
Ciencias Médicas y Biológicas 73
Ciencias Sociales
0
Contaduría y Administración
15
Derecho
115
Humanidades
25
Ingeniería y Química
41
Desconocida
5
Total
330

Porcentaje

6.36
3.94
2.12
0.00
4.55
34.85
7.58
12.42
1.52
100.00

Fuente: Biografías Universitarias.

La administración y los estudiantes:
balances externos e internos
El grupo dominante dentro de la Universidad Nacional
Autónoma de México dependió en gran medida del gobierno mexicano para contener los ataques estudiantiles a la
estructura política de la Universidad. Cuando el apoyo
gubernamental falló, como en los casos de Fernández
MacGregor, Zubirán y Chávez, los rectores no fueron capaces de conservar su cargo. Al mismo tiempo, durante
todo ese periodo el gobierno federal fue el que limitó el
descontento de los estudiantes de la UNAM. En efecto, el
gobierno impuso a las autoridades universitarias dos elementos constitutivos del pacto corporativo entre los estudiantes de la UNAM y el Estado: el control de las cuotas y la
expansión de la matrícula. Estos dos elementos, aunados a
la oportunidad de colocación profesional, bastaron durante
una gran cantidad de años para asegurar la conformidad
de los estudiantes con el gobierno mexicano, y también
formaban parte del frágil equilibrio político que brindaba
estabilidad a la institución. Los incrementos en el precio
de las cuotas de matrícula y las restricciones en el número
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de inscripciones permitidas fueron muchas veces las causas implícitas de la movilización estudiantil.
Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma
de México intentaron establecer mecanismos de control
corporativo sobre los estudiantes. El financiamiento otorgado a grupos estudiantiles y el control económico que éste
implicaba, por un lado, y el intento de legitimar y someter
a las confederaciones de estudiantes, por el otro, fueron
durante años las formas alternativas que dominaron las
relaciones entre las autoridades universitarias y los estudiantes. La política estudiantil se adaptó a estas formas y
al proceso emergente de reclutamiento político por parte
del PRI y del gobierno; por ello, una tradición de corrupción y de oportunismo estudiantil permeó a las organizaciones de estudiantes y, salvo algunas excepciones, sus
manifestaciones de descontento, hasta 1966.
Fue precisamente la aparición de un nuevo movimiento estudiantil, aunada a la carencia de apoyo presidencial,
la que puso fin al periodo de Chávez como rector y, con
ello, a lo que muchos consideran como los “años dorados”
de la Universidad Nacional Autónoma de México. La expansión del número de estudiantes inscritos se había vuelto
un factor muy importante en la vida de la Universidad.
Las consecuencias académicas y políticas de esta expansión marcaron a todos los gobiernos universitarios después de Chávez. En este contexto, la administración de
Barros Sierra y el movimiento estudiantil de 1968, analizados en el siguiente capítulo, cierran un ciclo de relaciones
de poder en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los siguientes capítulos estudian la evolución de dichas relaciones durante la fase crítica del autoritarismo
mexicano.
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LA UNlVERSIDAD

DURANTE LA CRISIS DEL AUTORITARISMO

( 1" PARTE)

EI movimiento estudiantil de 1968 diD inicio a un nuevo
ciclo en 1a historia mexicana. En e1 nivel nacional. e1 resuIt ado del movirniento estudiantil fue una crisis profunda de legitimidad para el regimen politico autoritario. Los
a.iios que siguieron a los acontecimientos de 1 968 5e caracterizaron por 1a presencia de intensas movilizaciones colectivas; se generaron nuev os rnovimientos saciales independientes, sindicatos y organizaciones carnpesinas; 5e
cr earon un gran numera de particlos y de agrupaciones
politicas, y los rrlOvimientos a favor de la libertad de prensa y de asociaci6n cobraron una importancia cada vez may or. EI surgimiento de distintos movim.ientos de guerrilla
urbana y rural en to do e1 pais mostr6 1a magnitud de esta
crisis de 1egitirnidad.
A partir de 1a e1ecci6n d e Luis Echeverria para suceder
a 1 pres idente Diaz Ordaz, e1 regimen politico autoritario
a d opto un discurso y un proyecto populista con el objeto
de recuperar su legitimidad politica. 125 Al mismo tiempo,
e1 gobierno aplico una politica dura de mantenimiento del
o rden, la eual 5e bas6 en e1 control corporativo y en e l uso
de metodos represivos. Algunos ejemplos de esta faceta
del regimen politico pueden verse en 1a masacre estudiantil
us El papeI de Ia figura presidencial es muy irnportante para entender esta
etapa de las relaciones e ntre la Univcrsidad y e l Estado. E1 lector rcco rdara que
en la version mexicana d e l autoritarismo, Hamada presidencialismo, la figura
del pres idente articul a y simbaliza a su partido y a Ia polftica alicia! del gobi e rno.
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de 1971; la intervenci6n del gobierno contra el p"eri6dico

Excelsior en 1976; la violencia contra los trabajadores electrices de la tendencia democratica, 0 1a represion contra
las organizaciones y militantes guerriller08 durante la
decada de ]08 setenta y el principios de los ochenta. La
crisis de legitimidad que surna el regimen autoritario, sin
€lTIbs.rgo . no iInplicaria un proceso de democratizaci6n
poli1::i'.::a 5; ~:;_c· has ta rnuch os ailos despues. El gobierno 10gro cOln b;.:L'..&r una reducida apertura politica can los rasgas IUaS ~,;iolentos d el autoritarisrno gubernamental, que
se encarn6 en la violaci6n sistematica de los derechos humanos, civiles y politicos.
El presidencialismo se vio exacerbado por la necesidad
de estrechar aun luns los vinculos entre el sistema polftico y el partido de Estado, necesidad que surgio a raiz de
los acontecimientos de 1968 y del estilo polftico personal
del presidente Echeverria (Aguilar Carnin y Meyer, 1993).
Ton"lando en. cuenta el centralisIno politico de la l Jniversidad Nacional Autonoma de Mexico, las relaciones entre
est a Universidad y l as o t ras instituciones siempre habia
conocido la lTIediacion de la figura presidencial. Des pues
de 1968, est a situacion 5e volvi6 mas radical aun. La l J niversidad se transfonn6 en un as unto de irnportancia vital
para e 1 regimen y un terna perrnane nte en la agenda pres idencial. Las luchas en el interior de otras instituciones
del Estado estuvieron, en la mayoria de los casos, aisladas
de la Universidad.
Por un lado, las tentativas de democratizacion dentro
del PRr apenas tocaron a la Universidad Nacional Autonorna de Mexico . Los intentos por liberar a los sindicatos y a
las organizaciones carnpesinas del control corporativo del
Estado fue un punta de referencia para grupos de· activis tas dentro d e la l! ni versidad; pero las 1uchas en estas dos
arenas estuvieron casi siempre aisladas. Par otro lado, el
gobierno no e5catimo recurso politico alguno en su interacci6n
con la UNAM; aunque no se encuentran evidencias de que
dis tint as faccio n es pertenecientes a1 partido oficial estuvieran e n competencia directa dentro de la Universidad.
Mientras muchos politicos , desempefiaban un papel activo
en los ataques contra la Universidad, los miembros mas
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progresistas del PRI fueron acallados durante la campana
contra Gonzalez Casanova y sus intent os por dernocratizar a la Universidad r..:racional.
En este capitulo se present a un breve recuento del movimiento estudiantil de 1968 y 5e estudian los inicios de
un nuevo ciclo politico en 1a Universidad N acional Autonoma de Mexico. En las siguientes paginas se analiza detalladamente el primero de dos periodos consecutivos en
1a historia poHtica de la Universidad, periodos que corresponden al lapso en que se inicia y desarrolla la crisis del
autoritarisrno mexicano. Este analisis se centra en las relaciones entre la Universidad y el sistema politico nacional, y exarnina la evolucion del discurso dorninante dentro
de la Universidad, los giros en las alianzas politicas y las
caracteristicas principa1es de los arreg10s politicos que se
dieron en un ambiente de confrontaci6n politica permanente.
El papel politico desernpenado por el rector y otras autoridades universitarias durante dicho conflicto resulta
extrernadamente interesante. Se muestra en este trabajo
como el rector Barros Sierra bas6 su comportamiento durante e l conflicto en una interpretacion alternativa de las
tradiciones universitarias de autonomia y del papel social
de la institucion. Asimismo, resulta evidente que, en los
aiios posteriores a1 68, 1a Universidad Nacional Aut onoIlla
de Mexico se vic afectada no solo por las dinaIllicas de grupos internos, sino tambien por 1a dualidad populismo-violencia que caracterizo a1 n§gilllen autoritario durante e1
mandato de Echeverria.
En el breve resumen hist6rico en e1 que Daniel Levy
(1977) bas6 su estudio sobre la autonomia universitaria,
llamo al periodo inmediatamente posterior a los acontecimi entos de 1968 uno de "reconciliaci6n". Levy afirma que
"Echeverria est aria mas preocupado por la reconciliacion
que por el control" y que "percibia la necesidad de e stabilizar el sistema politico mediante la reconciliaci6n con la
Universidad" (p. 33). No obstante, un estudio hist6rico cuidadoso sobre la Universidad entre 1970 y 1977 Inuestra que
no hubo tal reconciliaci6n. No cabe duda de que Echeverria
intent6 cerrar la brecha entre la Universidad y e1 Estado,
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pero su preocupacion principal consisti6 en lograr el control sobre la Universidad como fuente de oposicion. El grado relativo de tolerancia del gobierno hacia la democratizacion interna, e 1 activismo politico y la modernizacion
progresiva de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico estuvieron mezclados siempre con un deseo imperante
de control politico y de intervencion par distintos medias
en los asuntos de l a Universidad. El estudio de este proceso es fundamental, pues los alcances y limites de la autonomia universitaria no pueden entenderse en su cornplejidad si dejarnos de tomar en consideracion multiples casas de intervenci6n presidencial como los que se analizan
en el presente capitulo.
Desde esta perspectiva, prevaleci6, en primer lugar, una
politica populista, de apertura, en la que e l proyecto de
democra tizaci6n de Gonzalez Casanova fue tolerado por
el gobierno. En una segunda fa se, la actitud del gobierno
hacia la Universidad se endureci6. Este contribu y o a la
renuncia de Gonzalez Casanova y l a reacci6n conservadora encabezada por Guillermo Sober6n recibi6 instrucciones, protecci6n....y apoyo por parte de altos personajes del
s istema politico .
Este capitulo y el siguiente ofrecen una recons truccion
historica original de l as confrontaciones politicas en las
que se vio envuelta la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico entre 1970 y 1980. Los estudios sobre la UNA..'" suelen r eferir a algunos de estos acontecirnientos, pero raras
veces se analizan en detalle. Existen algunas cronologias
y compilaciones de datos sobre las luchas s indicales del
personal administrativo y docente ;126 sin e mbargo, no encontramos rel acion hist6rica sistematica a lguna sobre
la Universidad y SliS conflictos politicos durante los aiios
setenta. Este estudio historico intent a llen ar este vacio.
El estudio que se lleva a cabo se bas a en infonnes publicados en los medios de cornunicaci6n, entrevistas origina12~ Veanse por ejemplo las cronologfas sob re la sindicalizaci6n del personal
admin istrativo y de los trabajadores manu ales de la Universidad Nacional Aut.Onorn.a de Mexico en Pulid o (1981; 1986), aSL como e n SHva Guerrero ( 1979). Para
la sindicalizaci6n del personal academico, vease la compilaci6n de Woldenberg
(1988). Sabre e l conflicto sindical de 1977, vease Molina Piiieiro (1980).
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les y documentos oficiales, sin dejar de recurrir a las cronologias y compilaciones de datos antes mencionadas. Se
trata d e una historia politica concentrada en el analisis
del proyecto de democratizacion y de apertura universitarias defendido por Gonzalez Casanova y de la restauracion conservadora encabezada por Guillermo Soberon (en
e1 siguiente capitulo), que analiza los modos en los que las
practicas politicas en el seno de la Universidad fueron
rnodificadas sin que 8e hicieran cambios formales en la
estructura organizativa y en las bases legales de la institucion.
En el caso de Gonzalez Casanova, la autonom.ia universitaria y la libertad acadchnica fueron interpretadas como
los cimientos del ejercicio de l as libertades politicas Y CODlO
fundamentos de una critica permanente al Estado Illexicano. Gonzalez Casanova insisti6 en l a necesidad de aIllpliar l a representatividad de los academicos y de los estudiantes e n los cu erpos colegiados y en los procesos de toma
de d ecisiones; por ello, intent6 dernocratizar los procedimientos para 1a seleccion de las autoridades universitarias. Durante su administraci6n, la idea que prevaleci6
sobre l a Universidad fue la de un agente de transformacion de la sociedad. La exigencia cada vez mayor d e lugares en la U niversidad para los estudiantes fue consider ad a como un reto cultural y una oportunidad de ampliar e1
alcance de l a Universidad a distintos sectores sociales y a
multiples regiones del pais .
Este Capitulo proporciona pruebas historicas de l asITlaneras en las que el conflicto politico moldeD el discurso
dominante y la organizacion de l a Univers idad. Muestra
como se borraron los limites entre las pnicticas politic as
d e ntro del sistema politico l egitimo y tarnbien l as acciones ll evad as a cabo en conjunto por el personal acadernico
y los estudiantes con el objeto de conseguir una mayor participacion democratica y la reform a de la Universidad; asirni s mo, confluyer on las actividades politicas internas y externas, y los proyectos defendidos por las organizaciones
de estudiantes y de profesores, volviendose dificiles de
diferenciar. La solidaridad entre l as organizaciones universitarias y los moviIllientos populares se convirti6 en
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una constante, y las di scusiones sobre la reforma acad emica siempre tuvieron como punto de referencia las responsahilid ades social es de la instituci6n.
Aunque no se lleg6 nunca a una verdadera descentralizaci6n del poder, la composici6n politica y la representacion "
par di sciplina de 1a Junta de Gobierno se diversificaron y
e 1 Consejo Universitario se transforrno en un 6rgano mas
a ctivo en e1 que tuvieron. luga r' debates intensos y se promovieron transforrnacion es profundas, conlO par ejemplo
la creaci6n del Colegio de Ciencias y Humanidades .
E1 proyecto de democratizacion no echo raices, pues
Gonzalez Casanova no pudo. debido a los ataques permanentes por parte del gobie rno y d e las fuerzas con5ervadoras interna5, estab1ecer un proceso hegeTIlonico. La con fusi6n y la [alta de estabilidad politica que prevalecia en el
pais, y por consiguiente en 1a Universidad, fueron utilizadas para darle 1egitimidad a una restauracion con s ervadora cuando e l regimen priista y los sectores tradicionalistas en e1 seno d e la Universidad Nacional Aut6noma d e
rv'I exico coin cidieron en su proposito de ponerle fin a 1 proyecto de Gonzalez Casanova. EI d iscurso sobre l a Universi dad cambio radical mente, y las tradiciones universitarias de autonomfa y de libert a d academica sirvieron ahora
para restarle cn§dito a las t entativas de democratizacion.
En lugar d e libertades politicas y de actitudes criticas , llegaron a representar 1a aspiracion hacia e1 orden y la estabiJidad.

1 968 Y LA UNlVERSIDAD

Para 1968, M exico contaba ya con 47 952 040 h a bitantes
(Consejo Nacional de Poblaci6n, 1983, p. 7). La t asa de crecimiento promedio anual del PIB entre 1960 y 1968 e ra de
6.80/0 y la t asa de crecin1iento proTIledio per capita. entre
1963 y 1971 , a lca n zaba 3 .6 % (Cardenas, 1996). Sin embargo, las d esigua lda des social es y econ6m.icas 5e habian vuelto
cada vez mayores, y amplios sectores de 1a poblaci6n v ivian en condiciones de pobre za extrema. En 1966, 1% d e
las familias percibia 12% d e l ingreso total, :mientras que
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el 50% mas bajo se tenia que contentar con 15.4% d e l past e l y el 20% d e l a pobl aci 6n que vivia en condiciones de
pobreza extrem a recibia s610 3.6% (vease Carmona , 1970,
pp. 50-51 ). El regimen au toritario h abia sido capaz d e contener el males tar social dur a nte a ilos. Las administraciones de L opez Mateos y de Diaz Ordaz, sin embargo, h a bian
tenido que contar cada vez mas con e1 Ejercito p ara hacer
frente a los movimientos de protes ta de trab aj a dores , carnpesinos y estud iantes. Los ejenlplos mas destacados fueron sin dud a l a represion contra los estudiantes del Polit ecnico en 1 956, contr a los m aestros y los ferrocarrileros
en 1958 y 1 959, con t ra l os estudiantes unive r sitarios de
Morelia en 1 963 y contra las protest as de los medicos en
1965'27
Un nurn ero import ante de movim ie nto s estudiantiles
ocurrieron e n t odo el pais entre 1 966 y 1968. Las unive rsid a des estatal es d e Guerrero, Durango, Sinaloa, Michoacan
y Sonora, asi como]a Escuela de Agri cultura d e Chihuah ua,
f u eron las sedes de confrontaciones v iolentas entre l os
estudiantes y l a policia 0 el Ejercito. el cua} 5e apodero de
las instalaciones de las univers ida d es d e Mich oacan y d e
Sonora , como ya 10 habia hecho ant es en e l Politecnico. 128
P ero el movimiento mas relevante, q ue represent 6 de alglin modo una sin~esi s d e todos los movimientos a ntenores, fue el que tuvo lugar en l a ci udad d e Mexico e nt re
julio y diciembre de 1968, conocido desde ento n ces como
e l Movimiento de 1 968 .
E I intento por cosech ar e1 reconocill1iento in ternacio nal, basado en e1 exito economico del as! Hamado milagro
mexicano y en Ia estabilidad d e l regimen politico autoritario, habia impul sado a1 gobierno mexicano a pedir , y obtener, e l derecho a organizar los Juegos Olimpicos de 1 968.
Por prirr.lera vez, clichos J uegos tendrian lugar en un pais
del tercer mundo. Mexico 3e convirt16 en el centro de la
atenci6n i nternaci onai, 10 c u al oblig6 a1 gobierno a preocupar se cada vez mas por p royectar una imagen d e est aU7 Jorge Carri6n ofrece un resumen de estos confiictos y una excelente
desc ripci6n del tr"ato r esen'ado por el gobiemo a 1£1 opusicion durante las administraciones de L6pez Mateos y Dfaz Orda z (Carrion en Carmona, 1 97 0)
us Para mas detalles sobre estos m ov imientos, vease Guevara Niebla ( 1 988,
pp. 24 -37) Y Mabry (1982, pp. 234 · 236)
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bilidad soci al y de orden interno. En un contexto de crecimiento economico, pero al mismo t ielllpo d e d esigualda d
social y d e malestar cada vez mayores , e l gobierno se dedico a cultivar su iIIlagen e n tre las demas n aciones d el mundo. Esta situaci6n tuvo como resultado una intensHicaci6n
de l os rasgos autoritarios del regimen polftico. Tanto la
sumi si6n politica e n e1 sene del sistema y la leal tad hacia
e l presidente COTIlO la int olerancia hacia l a disidencia polit ica cobraron una importancia aun mayor, y volv -i e ron
obligatorio e l uso de la fuerza por parte del gobierno para
enfrentarse a un rnovirniento d e oposicion social como e1
movimiento estu diantil d e 1968.
El nlovimiento
Los acontecimientos de 1968 han sido descritos y analiza dos con lujo d e d etalle por rnuchos autores y desde perspectivas distintas .1Z9 En e1 apartado s iguie nte, se ofrece un r esumen de los acontecllnientos mas iInportantes relacionados con
e1 moviIniento esturuantil. Este resumen se basa en la relacion e l aborada por Guevara (1978) del conflicto que se dio
entre julio y diciembre del 1968,130 y tom ando en cu enta el proposito d el presente estudio, se centr a en las repercusiones
que tuvo e1 movirrriento estudiantil en las politicas universitarias dw-ante el moviIniento d espues d e s u tragico final.
Las insurrecciones e s tudiantiles y e1 ma1estar social se
intensificaron entr e 1966 y 1968 en todas l as uruversidades del pais. A principios d e 1 968, l a rnis ma U uiversidad
N acional fue escenario d e intensas confron tacion es e ntre
e l a la i zquierda y los estudiantes d e mocraticos, por un Iado,
y pandill as vio1entas par e l otro. Unos meses d espues, los
129 Entre los testimon ios mas de stacados contamos con los d e Pon i atowska
(1971 ) y Gonzalez de Alba (1971). R am6n Ramir e z G6mez (1969) presenta una
excelente recopilaci6n de informaci6n. Guevara Nie b la (1978) y Zermeno (1978 ),
entre otros, ofrecen algunas de las m e jores descripciones y anahsis d e l movi miento estudiantil de 1968. Tambien se pueden encontrar per spectiv as novedosas
sobre las tcnsiones internas en el seno de las autoridades univer sitarias y sobre
las re laciones de estas con el movimiento estudiantil y el gobierno en las conversaciones de Garcia Cantu con Barros Sierra (1972).
130 Esta sera. Ia r efer encia principal para el movim.iento estudiantil de 1968, a
menos que se cite cxplfcitamente otra fuente.
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estudiantes de l as facultades del ala d e Humanidades de
1a Universidad Naciona1 Autonoma de Mexico exigieron
la lib e raci6n de los presos politicos capturados durante
las luchas anteriores llevadas a cabo por los ferrocarrileros
y los maestros. Para finales de julio. todas esas luchas
atomizadas se unieron en uno de l os movimientos estudiantiles mas relevantes de l a historia de Mexico.
EI movimiento de 1968 empezQ como una r eacci6n en
contra de la brutalidad d e la policia y d e la ocupacion de
una de las preparatorias de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico y de una Vocacional d e l Politecnico por
part e del Ejercito y de la policia. '31 La ocupacion de las
prepara torias por los militares provoc6 un s infin de protestas. En una accion sin prece dentes, e l rector Barros Sierra d e cl aro dia de luto el 30 de julio y convoco a una re13 1 El 26 de julio d e 1968 dos lIlanifestaciones de estudianles coincidieron en
las calles de Mexico. Los esludian t es del Partido Comunista y otros grupos
conocidos como Nueva tzquier da lIevaban a cabo la conmemoraci6n tradiciona l
de Ia vi ctoria d e la R evolu c i6n cubana so bre Bati sta. La otra rnanife stacio n,
encabcz ada por la organizaci6n est udiantil corporativa del Poli t ecnico, tenia
como prop6sito protest a r por las agresiones violentas de los granaderos contra
los estudiantes de u n a de l as vocacion ales . Estas agresiones ha bian tenido lugar
c uando los granaderos in tervinieron par a poner fm a una q u erella entre dichos
estudi antes y los de una escuela particular despucs de W1 partido de futbo! en la
calle. Los lidc res de cada u na de las manifestacion es intentaron dar p or fi.na !i za das ambas manifestaciones, pero al fin a l, algunos perticipantcs deci dieron marchar juntos hasta e l Z6ca lo para repro bar la vioiencia contra los e studicmtes en
general. Fueron atacados bru t alrnente por la policia, perc l os estudiantes res i stieron In ngresi6 n . Muchos estudiantes fu eron golpeados y e n carcelados . La
confrontaci6n se extendi6 al viejo barrio universitario e n el Qu e los estu diant es
quemaron autobuses y construyeron barricadas alrededor de sus escudas.
Los estudiantes y e l gobierno respondie ron politicamente mientras los combates segLlian airededor de las escuela s d e la Universid ad y del Politecnico. Unas
horas despues de las primeras confrontaciones, Ia mayor parte de l as escuelas
del P olitecnico estaban cn huelga. Las rcunione s de coordinaci6n con los universitarios no tuvieron mucho exito, pues 5610 las escue las de tendencia izquierdisLa de la Un iversidad Nacional Aut6noma de Mexico h abia n reaccio nado ante
esos aconteci..mientos . EI gobierno esgrimi6 su trad icion a l respuesta al achaca r
los acont.ecimiento s a una eonspiraci6n corn un is ta extranjera en contra del
Estado mexicano. En un intento por darle credibilidad a esta versi6n, la policia
al!an6 la oficina de l Partido Comunista y enca r ce16 a algunos de sus miembros.
El 29 de j ulio el gobicrno decidio ocupa r las preparatorias y las vocacional es
s ituadas en cl barrio universitario y despleg6 al Ejercito . Los soldados de infanterfa pudi eron ven eer la resistencia en 1a mayoria de las escuclas; huyendo del
Ejercito, estudiant es d el Politeeni co y de Ia Universidad se refugiaron e n el
edifieio antiguo que albergaba una de l as preparator ia5; los soldados volaron con
bazuca la faInosa puerta de madera labrada de e ste edificio hist6rico y p enetraron en In cscuela para golpear y arrestar a sus ocup~nte s.
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unIon masiva de universitarios en Ciudad Universitaria
al dfa siguiente. El prin1ero de agosto Barros Sierra y los
miemhros de su administracion encabezaron una inmensa
manifestacion en la que protestaron contra l a violaci6n de
1a autonomia universitaria por parte del gobierno y exigieron el respeto a sus derechos democraticos .
Las acciones de Barros Sierra tuvieron repercusiones
muy in1portantes en e1 Illovirniento. La presenci a del rector durante esos tres dias otorg6 legitimidad al movirnientG
estudiantil y desacredit6 la version esgrimida por el goh:ierno de un "con1plot comunista". Esto implico una dis minuci6n temporal de las acciones represivas en contra
de los estudiantes. Al final, y probablemente en contra de
la voluntad del propio Barros Sierra, talllhien ayud6 a que
otras instituciones universitarias se unieran a 1a huelga,
est ab1eciendo las bases para la creaci6n de un organa directivo del movimiento: el Consejo Nacional de Huelga
(CNHl.

Despues de las protestas encabezadas por Barros Sierra, el movinliento estudi antil creci6 en numero y gana
1egitimidad. Con la direcci6n de un comite representativo, e1 Consejo Nacional de Huelga, 132 1os politecnicos y los
universitarios presentaron un pliego petitorio con seis
puntos que sinlbol.izaban las l.ibertades civiles y poHticas. 133

13<

EI

Cl"H

empez6 a dirigir el mavimjento a partir de l 2 de agosto. Compuesto

por rcpresentuntes estudiantile:; clegido:. entre 101:> .rn.ic=-brO:J de 10.:. in:;t,jt,ucio -

nes en huelga, el CNH cambino una enanne legitimidad can un modus operandi
rouy Jenta y dificil. No servia para proporcionar respuestas politic as rapidas,
perc su composicion sencilla y sus reg las de operacion eliminaban algunas de las
caracteristicas mas peligrosas de los rnovim.ientos estudiantiles anteriores, como
el sectarismo y el opartunismo. Tarnbien prevenia Ia pasibilidad de que se corrumpiera a los lideres mediante un sistema de direcdon compartida y e l control
directa par parte de los estudiantes.
133 Estos puntas eran: a) li bertad incondicional para los presos politicos; b)
renuncia de los jefes de la policia de la ciudad de Mexico; c) supresian de los
granaderos; d) la abolicion de los articulos 145 y 145 bis del C6digo Penal; e)
indemnizaciones para las familias de los que murieron 0 fueron heridos a partir
del 26 de julio, y f) procesarniento de los funcionarios publicos responsables de la
represi6n ejercida por Ia policia, los granaderos y el E je rcito en contra de los
estudiantes. Estas demand as no parecian demasiada radicales si se analizan
fuera del contexte en el que fueron expresaclas, pera a l rnismo t iempo eargaban
can un enorme peso simballeo mas alla de su contenido reaL Los seis puntas del
pliego petitorio del Cl"H encarnaban una critic a severa al sistema politico auto!"itario vigente en lI-lexico.
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Adelmis de estos seis puntos, los estudiantes eXlgtan negociaciones publicas y transparentes, desafiando as! 1a
autoridad y la credibilidad presidenciales."4
Durante e l mes de agosto, el movirniento estudiantil se
extendio por todo el pais. Escuelas y universidades de todos los estados de la Republica se solidarizaron con la huelga y se unieron a las filas del CNH. El apoY9cde los academicos se organizo en una Coalicion de Maestros. El 15 de
agosto el Consejo Universitario adopto algunas de las exigencias de los estudiantes. 135 EI rnovimiento penetro en
otros sectores de la sociedad lTIediante el usa de brigadas
de comunicacion que recorrian toda la ciudad de Mexico
can un mensaje antiautoritario. EI gobierno intent6 t1midamente establecer las negociaciones, pero las condiciones requeridas par los estudiantes para entablar el dialogo nunc a fueron aceptacias . En un ambiente victorioso de
fuerza creciente y en el que se presentia 1a posibilidad
de comenzar una negociacion fructffera can el gobierna, el
movimiento lleg6 a su momenta cumbre el 27 de agosta,
cuando mas de media mi1l6n de personas marcharon hacia
el Zocalo. 136
Unos dias despues, Diaz Ordaz se dirigio a los estudiantes en un discurso pronunciado en Guadalajara y en su
informe de gobierna. En dichos discursos, el presidente
lTIanejo el problema del movimienta estudiantil siguiendo
1a linea tradicional de los regfrnenes autoritarios . Por un
lado, 10 tacho de conspiraci6n en la que estaban irnplicau . Una larga tradici6n de cooptacion del liderazgo y de intimidaci6n par parte
del gobierno habia creado un amhiente de desconfianza en las negociaciones
politic as. El movimiento estudiantil intent6 prevenir estas pnicticas al cxigir
negociaciones ptiblicas entr e los lideres estudiantiles y los funcionarios publicos;
exigenda inaceptable para e l gobierno. La desconfianza de los estudiantes queda explicit ada en un manifiesto publico publicado cl 10 de agosto de 1968
(F!ores Zavala, 1972, pp. 160-161 Y 162-163).
13:' Vease la Declaracion Pliblica del Consejo Uniuersitario (Flores Zavala,
1972, pp. 164-165), y el Acta del Consejo Uniuersitario, scsi6n del 15 de agosto de
1968 (en Alarcon Bazan, 1979, p . 381).
136 El exito de esta manifestacidn del CNH se vio empailado cuando el Ejercito
atac6 un pequeno ca.m.pamento de estudiantes en e l Zacalo pocas horas despues
de la manifestaci6n. El gobierno intent6 quebrar el impuiso de los estudiantcs
eonvocando para el dia siguiente un mitin de buraeratas en apoyo al gobiern.o, 10
eual revel6 ser una estrategia rouy equivocada cuando los bur6cratas empezaron a corear slogans antiguberna.rnentales para mostrar que habian sido forzados a marehar. Tambien elIas fueron di:spersados por el Ejercito.
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das fuerzas extranjeras y oscuras. Esta "conspiracion" tenia como proposito evidente
crear un clima de intranquilidad social, propicio para disturbios callejeros 0 para acciones d e mayor envergadura, de las
mas encontradas y enconadas tendencias politi cas e ideol6g:icas
y de los mas variados en curiosa coincidencia 0 despreocupado
contubernio. 137

SegUn Diaz Ordaz, eran las mismas fuerzas "del interior y externas que han seguido confluyendo para tratar
de agravar el conflicto, de extenderlo, complicando a otros
grupos y estorbar gU soluei6n".138Respaldandose en los
poderes que Ie habian sido otorgados por la Constitucion,
el presidente arn.enazo con reeurrir a las fuerzas arm.adas,
es decir, ]a infanteria, la marina y la fuerza aerea, para
asuntos de seguridad interna. Luego afinn6 ~ue "[n}a quisierarnos vernos en el easo de tom.ar medidas que no desearnos, p ero que tomaremos si es necesario; 10 que sea
nuestro deber 10 haremos; hasta donde estemos obligados
a llegar, llegare mos" .139 Par otro lado, y de manera ambigua, Diaz Ordaz propuso intervenir y husear una ~'so lu 
cion". "Hay que restablecer la paz y la tranquilidad publica.
Una mano esta tendida, los mexieanos dinin si esa mano se
queda tendida en el aire", habia dicho antes en Guadalajara.
Los dias que siguieron los estudiantes replicaron por medio de sus brigadas: "exigimos la prueba de la parafina a la
:mana exten.dida" CPoniatowska, 1971, fotografia de un cartel).
Los ataques a l movimiento y 1a represion se hicieron

mas intensos despues del informe presideneia l. 140 En este
137

Del "Informe presidencial" de Diaz Ordaz (Flores Zaval a, 1972, p. 180).

138 Idem.

rag Idem.

Los miembros de las brigadas estudiantiles fueron perseguidos por toda la
ciudad. Muchos de eUas fueron encarcelados. La enonne "ma.nifestaci6n silendosa" del 13 de septiembre pareci6 restablecer la preeminencia de los estudiantes en una nueva muestra de unidad y de capacidad organizativa; perc la falta de
respuesta de la a utoridad presidencial y los efectos cada vez m ayores del movimiento en otros sectores de la sociedad llegaron a representar una am.enaza
demasiado grande para e l gobienlO, por 10 Que este apost6 por una "soluci6n"
represiva. Pandillas organizadas por el mismo gobierno lIevaron a cabo actos
vandalicos a 10 largo y ancho de Ia ciudad en nambre d e los estudiantes. Los
medias de comunicaci6n describieron al movimienta estudiantil como un com110
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ambiente tenso, el Ejercito ocupo e l Casco de Santo Tomas y 1a Ci udad Universitaria, d e clarados centros subvers ivos por e l gobierno. 141 El ataque a la Universidad Nacional Autonollla de Me>tico no se limito a asaltar el ca=pus .
Diputados del PR1 y funcionarios publicos orquesta ron una
c~mpaiia aspera contra el rector Barros Sierra , obligando10 a renunciar. Los estudiantes de todas las ins tituciones
apoyaron al rector y obligaron a l a Junta de Gobierno de
l a U niversidad Nacional.Autonorna de Me>tico a rechazar
su renuncia. B a rros Sierra conservo su cargo, p e ro de form.a inesperada pidio a los estudiantes regresar aclases.
El movimie n to estudiantil habia colocado al gobierno
e n una situacion sin precedentes; h a bfa desafiado las tradiciones politicas mas arraigadas del regimen autoritario
y los simbolos d el poder. S eg(m Monsivais (en Zermeno,
1978), el movimiento estudiantil desafio la esencia del regimen preside ncia lista. L as t acticas tradicionaIes d e COITU Pcion de lideres, del fomento de divis iones internas, de terror y de patrocinio presidencial habian fracas a do e n s u
e mpeno de s ojuzgar a los estudiantes. Frente a la atenci6n
internacional cr eci e nte y a m e nos de dos semanas antes
d e la inauguracion de los Jue gos Olimpicos, e1 gobierno
rnexicano d ecidio detener a los estudiantes de un a vez por
todas.
Mientras Ia r epr esion seguia e n las calles, el presidente
abrio una pista de negociacion can una comision del CNH. 142
Sin embargo, las negociaciones s610 eran una distracci6n.
y la buena dis p osicion d e l presidente no era mas que una
ilusion, misrna que se r esquebrajaria de manera cruel apenas unas h or as d espues de la primera reuni6n e ntre los
enviados d e l presidente y los representantes del CNH, cuando el Ejercito mexicano, la polic fa y batallones p ararnip lot de cri.minales organizados y de agitadores comunistas. Priv ado de lugares
seguros d onde reunirse dentro de los campos delll'" y de la UNA:'I, el CN H oper6 de
forma clandestina durante varios dias . Sorprendentemente , l as brigades estudiantiles duplicaron s us actividades, cubriendo el D istrito Federa l en su totalidad.
141 Estos s on los camp us principales del lnstituto Politecnico Nac ional y d e la
Universidad Naciona l Autonoma de Mexico , rcspcctivamente.
l~~ La primera reuni6n entre los estudiantes y lo s enviados presidenciales
tuvo lugar un dfa d espues de que el Ejercito abandonara eiudad U nive rsitaria,
en 10 que pareci 6 ger W"la sena l de buen a vol u n tad.
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litares ITlasacraron a los participantes en un mitin del CNH
en la Plaza d e Tlatelolco, e l 2 de octubre de 1968. El mirnero de rnuertos, as! como los detalles s abre 1a decision del
gobierno de atacar a los estudiantes reunidos y sabre e l
des a rrollo d e la operaci6n rnilitar sigue n siendo, hoy dfa ,
un ITlisterio, y han sido, durante un a gran cantida d de tiempo, motivo d e desacuerdo.14-3 El dfa siguiente a 1a masacre
l a mayoria de los peri6dicos public6 la versi6n oficial difundida por e l gobierno, s eglin la cuaJ 25 person as habfan
mue rto e n Tla t e lolco . l4O <I En su prim e ra decl a r acio n publica despues d e los acontecimientos de Tlatelolco, e l C NH afirroo que hubo mas de 100 muertos. Otras veTsiones, incluyendo la que publico el periodico brita nico The Guardian,
hablaban de mas de 300 muertos.'"
La ITlayo r p a rte de los r e present antes del CNH fueron
capturados y los lideres estudiantiles mas rele vantes fueron encerrados en carce les del Ejercita, dande las fuerzas
a rmadas y 1a po1icfa secreta del gobierno los torturaron
durante n1.uchos dias~ permanecerian en 1a carcel por anos.
El rnov imiento entro e n una e t a pa defensiva, pero l os
e studiantes seguian sin querer poner termino a 1a huelga.
Perseguido y aterrorizado por la represion gu bernamental, dividido y en muy malas condiciones, e1 nuevo liderazgo
d e l CNH hizo un llamado a que se terminara l a huelga e l 4
d e dicieIllbre de 1968. El Consejo se desintegr6 dos dias
des pues sin a doptar ninglin programa organizativ o 0 proporcionar directrices politicas para e l regres o a clas es d e
los estudi antes. El mov i:mie nto estudianti1 habia sido severamente d e rrotado.

143 E l p re s idente D iaz Ordaz asum.i6 la plena resp onsabilida d d e todas las
d ecisi ones que to0l6 e l gobie r no res pecto al Olovimiento estudiantil d e 1 968
(" l nforme presidencial", sep tiembre de 1969). Treinta mos despu6s, los acontecimientos del 2 de octubre n o han s ido plenamente explicados.
1 .... Vease por ejeropl o Nouedades, 3 de octubre de 1968.
145 The Gua.rdian, 3 de octubre de 1968. En u.n libra reciente, Sergio Aguayo
( 1998) compila distintas versiones del ntimero de muertos durante la ma,;acre
de T l ate lolco.
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Las autoridades universitarias
y el movimiento estudiantil
D es de sus inicios, el IIlovimiento estudiantil de 1968 habia significado una ruptura profunda entre la Universidad y el gobierno. La actuacion de Barros Sierra durante
los acontecimientos de 1968 fue, a decir verdad, excepcional. Ningun funcionario publico 0 rector de la Universidad habia adopt ado una actitud tan critica respecto a1 presidente 0 al gobierno (Gonzalez de Alba, 1971, p. 137). La
primera r e spuesta que dio e1 rector Barros SielTa a la invasion por parte del Ejercito de las instalaciones universitarias se base en l a fuerte tradici6n que consideraba a la
Universidad como una corporacion independiente, concepcion defe ndida y a par su abue10, Jus t o Sierra, e n 1881,146
convertida 1uego en una tradici6n espiritualista y hum anista, conquistada por la generacion de estudiantes de 1929
y e ncarna da posterionnente por los hennanos Caso.
C omo si actuara bajo 1a influencia de una premonicion,
en 1966 Barros Sierra h a bia hecho un Ham ado al Consejo
Uni versitario para que aprobara una declaracion acerca
d e 1a autonomia universitari a . Esta declaraci6n iba mas
aHa de los conceptos de au todetermina ci6n universita ria
en cuanto al estab1ecimie nto de s u s programas acadEhnicos, a l a 1e gis1aci6n de sus reg1a mentos y a 1a administracion de sus r ecursos y a fij ados e n 1a Ley Organica; afiadia
a 10 anteriormente dispuesto que:
Ha de res p etarse esa autodeterminaci6n d e la Universidad; los
problemas academicos, administrativos y politicos intern os deben ser r es ueltos, exclus "ivame nte, por los universitarios [... J
pero, diversamente, aunque l os universitarios, como ciudadanos, pueden ejercer s u s derechos constitucionales, 1a Univer s idad en cuanto instituci6n, no pue de participar en politica militante, parlidista 0 de grupo, aun cuando en s u se n o 5e discutan
libremente las doctrina5, opiniones e ideario5 en que 5e apoyan
tales actividad es; ni pretende que su a uton omi a equivalga a
un a s u str acci6n a las l eyes d e observaci6n comun ni, en p articula r, a 1a impunidad de los aetos d elictuos05 come tido s por
14 G

Vease cl Capitulo 5 .
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univ er s ita rios, dentro 0 fuera d e sus recintos (en Pinto Mazal,
1974, p. 275). 1<7
Un parrafo m a s adelante concluia que:
Hay violaci6n de 1a autonomia cuando e1 E stado, por cualquier
lnedio, coarta 1a independencia academica d e 1a Universidad 0
impide que ella se rija internamen te, pero tambien existe cuando una corpora cion privada, un partido politico, un grupo y, en
general, cualquier entidad 0 fu er za externa interviene en 1a
vida de la Universidad, sea alterandola, dificultando el cumplimiento d e s us tareas 0 limitando de un modo 0 d e otTO las libertad es qu e la su s tentan (en P in to Mazal, 1974, p . 2 76).
Las ideas contenidas en est a d e claracion muestr an cl aramente la coherencia de B arros Sierra con la actitud digna adoptada frente al gobierno y permiten en tender su
actitud inicia l r es pecto al movim.iento estudiantil. Dio un
ejeITIplo al encabezar 1a ITIanifestaci6n y advirti6 a los estumantes contra las acciones de provocadores externos. 148
Muy pronto , el rector tom" la defensa de la Universidad y
se comprometi6 de form a mas profunda aun can la causa
de los estudiantes. SegUn Guevara Niebla ( 1978), Barros
Sierra,
defendi6 a la instituci6n no 5610 en los antiguos terminos
espiritualistas, s ino fundamentalmente en terminospoiiticos:
e n s u perspectiva la Universidad era, ademas d e Templo del
S aber . un es p acio de libertad e n e1 pais , e1 unico terre no en el
eua! tenfan vigeneia plena los d er echos democraticos (p. 19).
Expres6 esta actitud de forma clara cuando, ITIostrando su receptividad a las exigencias de los estudiantes y a
las declaracione s hechas par numerosas asambleas de academicos , propuso que se hiciera e n el Consejo UniversitaH7 La Autonomia Univer sitaria . D eclaraci6n a nombre del Consejo Universitario, 1966 (en Pinto Mazal. 1971, p . 275).
H8 Barros Sierra emiti6 unas pocas dcclaraciones que conteman esas advertencias contra provoc:adorcs (vease Flores Zavala , 1972 p p . 148, 1 49 Y 152). AI
inicio del movimie nto estudiantil , Barros Sierr a no expres6 con claridad su
postura frente a las exigenci as de los estucliantes, pero emple6 todo cl poder de
la instituci6n y la ac:c:i6n de diversos miembros de su aclminis traci6n para proteger a los estudiantes, ademas de negociar su liberaci6n d e Ia carcel.
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rio una votaci6n con el prop6sito de exigir respeto para la
autonornfa universitaria, el fin de la represi6n gubernam.ental y reparaciones por los da:ii.os ocasionados por las
fuerzas armadas a los edificios universitarios. Ademas, el
Consejo Universitario, bajo Ia iniciativa de Barros Sierra,
aprob6 que se apoyaran las exigencias del CNH contenidas
en el pliego petitorio. 149
Las posturas d e Barros Sierra no complacieron a todos
dentro de la Universidad. Por un lado, los estudiantes no
habian podido superar su desconfianza tradicional hacia
las autoridades, aunque la defensa inicial que hizo el rector d e la autonomia fortaleci6 la Illovilizaci6n de los estudiantes , ayud6 a crear las condiciones para la formaci6n
del CNH y a que se abrieran espacios de discusi6n entre la
ad:rninistraci6n y el movimiento; pero su Bam ada a "restablecer actividades normales", una declaraci6n confeccionada can suma prudencia para responder a las presiones
gubernamentales, creo un ambiente de incomodidad e ntre
los estudiantes y fue rechazada por unaniJ:nidad. Cuando el
rector presento su renuncia, despues de la ocupacion de
la Universidad por parte del Ejercito, ech6 la culpa al gohierno y sefia16 de forma amhigua a otros univers itarios
que habian hecho un manejo incorrecto de la Universidad.
Los estudiantes se molestaron par la insinuaci6n, pero, a
pesar de todo, el movimiento Ie pidi6 a la Junta de Gobierno que no aceptara la renuncia de Barros Sierra (Gonzalez
de Alba, 1971 , p. 136) . A pesar de estas divergencias de
opini6n, la figura de Barros Sierra adquirio una dimensi6n
historica ante los ojos de los estudiantesY~o
Por otro lado, Barros Sierra 5e enfrent6 dentro de la
institucion a expresiones de tono mas conservador. Sin
duda , una de las muestras mas evidentes de estas diferencias fue la declaraci6n publica hecha por el personal academico d e la Facultad de Derecho en l a que protestaba
por la intervenci6n del Ejercito en contra de la Preparato149 "Declaraci6n publica del Consejo Universitario". 17 de agosto de 1968 ( Flo·
res Zavala, 1972. pp. 164·165).
t OO V~ase la carta enviada desde la coreel por cuatro de los lideres estudiantiles
mas importantes a Barros Sierra (B arros Sierra, 1972, p . 205). Vcase tambien
Zermeno (1978, p. 19).
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ria, aunque r echazaba que se tratara de una vio1aci6n de
la autonomia'Ol El presidente Diaz Ordaz empleo esta declaracion para justificar la intervenci6n del Ejercito como
una acci6n para "velar" por la autonomia de 1a instituci6n. 152
Anlhas declaraciones cohrarian una gran relevancia en el
restablecimie nto futuro d e las relaciones entre la Universidad y el Estado.
Una segunda confrontaci6n ocurri6 cuando Barros Sierra renunci6 a su cargo como rector. Bajo la presion de
estudiantes y academicos, la Junta de Gobierno rechazo la
renuncia . SegUn Barros Sierra, la Junta r e d act6 una primera respuesta en la que, a unque rechazaba la renuncia,
10 acusaba implicitamente de permitir que los estudiantes
alteraran la disciplina universitaria. El rector declar6 que
"antes y despues de aquella ocasion se dernostr6 varias
veces que habfa miembros de la Junta de Gobierno que
hacfan de fie l eco de los pensamientos y de los d eseos del
gobierno" (Barros Sierra , 1972, p. 115). Barros Sierra rechaz6 ese borrador y l a Junta redact6 una nueva declaracion en la que rechazaha su renuncia.

Despues de la masacre de Tlatelolco
Barros Sierra emiti6 un nuevo llrunado a que se regresara a
clases en noviembre de 1968. D espues de que el CNH terminara oficialmente la huelga, los estudiantes volvieron poco
a poco a las escuelas a principios de diciernbre. La Universidad estaba cOInpletamente des moralizada. La asistencia
a las clases fue InUY baja durante los primeros meses de
1969; el movimiento estudiantil entro en una fase de declive. A pesar de est a situacion 1a 1ucha por la liberaci6n
de los estudiantes presos politicos continuo.
1

Vease Barros Sierra (1972. pp. 102. 103) y Silva Herzog (1974 ).
Las eursivas son del autor. En su infonne de gobierno, Diaz Ordaz afirm6:
"Debe agregar que censidero. yean este criteria coincide el de destacados aboga.
dos, que si se exaro..inan los hechos recientes con serena objetiv idad y rigor
tecmeo . juridicamente no hubo violaci6n a la autonomia universitaria". Unos
pan-afos despues, aftade que "el Estado mexicano debe velar por l a autonomia
universitaria. no s610 respetarla" (Flor es Zavala. 1972, p. 177).
H>1
U2
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Las minutas del Consejo Universitario muestran que este
organa intento recobrar su funcionamiento normal a partir del 20 de diciembre de 1968. Con excepci6n de la decision del rector Barros Sierra de ofrecer apoyo institucional
para la defensa legal de los estudiantes y de permitir que
los estudiantes encarcelados se inscribieran como alumnos regulares y presentaran examenes, decision de mucho
peso, los organos de gobierno siguieron como si nada con
el nombramiento de nuevas directores y nuevas miembros
de la Junta de Gobierno. EI proceso de reforma de los planes de estudio se volvi6 a poner en rnarcha, pero la am.plia
participacion comunitaria que habia caracterizado este
proceso antes del movimiento estudiantil habia desaparecido. Barros Sierra termin6 su periodo como rector en 1970.
A pesar del firme a poyo de los universitarios, no acept6
ser reelegido para un segundo rectorado. 153
Hacia el fin a l de su administraci6n, en abril de 1970, el
numero de estudiantes inscritos en la Universidad Nacional Aut6noma de M exico llegaba a 107 000, un incremento de
38% desde 1966 (vease el Ape ndice 2). El numero d e profesores aument6 210/0 en e1 misrno periodo, alcanzando un
total de 9 400 profesores e investigadores (vease el Apendice 3 ). Barros Sierra introdujo nuevos proce dirnientos
administrativos y reorganiz6 el trabajo administrativo y
manual. EI persona l administrativo Ueg6 a 9 126, casi 28%
mas que en 1966 (vease e l Apendice 4 ).
Durante la administraci6n de Barros Sierra, e1 Consejo
Universitario reemplaz6 a siete m.ieIIlbros de la Junta de
Gobierno, y l a Junta eligi6 a cuatro miernbros In8.S durante
el rrusrno periodo. Este organa se diversific6 al incluir rniembros de nueve disciplinas acadernicas distintas. l 54 El peso de
las profesiones que h abian ejercido tradicionalm.ente el control
sobre la Junta (Derecho y Medicina) disminuy6 notablemente. L a relaci6n d e fu erzas entre los chavistas y los al.iados
de BaITOS Sien'a habia llegado a un equilibrio casi perfecto;155
Excelsior, 25 de abril de 1 970, p . } .A.
Cuando se eligi6 al sucesor de Barros Sierra en 1970.1a J unta incluia ados
ingenieros, un contador, W1 ingenie ro quimico, dos economistas, un arquitecto,
un historiador. dos matematicos, un soci610go y un abogado.
:~ Cada una de l as facciones controlaba por 10 menos una tercera parte de la
Junta.
ISJ

15<0
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sin embargo, el movimiento estudiantil habia logra do que
la Univers idad di e ra un carnbio de rurnbo ideologico hacia
1a izquierda, lirnitando asi las oportunidades politicas para
el a l a m as con servadora de los ch avistas , 1.56 situaci6n que
se vio claramente reflejada en e l nombramiento d e Pablo
Gonzalez Casanova como nuevo rector de l a Univers idad
Nacional Autonoma d e Mexico.

L A DEMOCRATIZAC I6N DE LA UNAM

D esde principios de 1970, Luis Echeve rria, e l nuevo candidato presidencial del PRI, ya habia tornado e l cont rol d e l
gobierno. Ech everria habia sido secretario de Gobernaci6n
dura nte Ia presidencia de Diaz Ordaz. En e l momenta en
e1 que 5e nambr6 a l nuevo r ector , e1 discurso y el es tilo
pop ulistas de E ch everria ya habian comenzado a empapar
el contexto poHtico m exicano.
Pablo Gonzale z Casanova fue nornbra d o r ector e n a bril
d e 1970. Fue e l prirn.e r mexicano en obtener un doctorado
en Sociologia y era considerado como un estudiosa de las
cie ncias sociales euya f ama rebasaba las fronteras d e l pais.
L a familia de Gonzalez Casanova tenia una larga tradicion en la Univer s idad. 8u padre, tarnbien llamado Pablo
Gon za.1ez Casan ova, rnarxista moderado y linguista de r e nombre, h a bia sido profesor h asta 1935, uno de l os opositores al proyecto de Lomba rdo Toleda no en 1933 y amigo
intima d e los hermanos Caso. 157
EI nuevo rector habia sido d irector de l a Facultad de
Cie ncias Politicas y 80ciales y d e l Instituto de Investig acione s 80ciales de la Universidad N acional Autonoma de
156 La relaci6n de fuerzas dentro d e l Consejo Uni versitario se via s in dud a
reflcjada en la votaci6n en la que fue nombrado rniembro d e la Junta Barajas,
un destacado carrillista como B arros Sierra, con 37 votos a favor y 20 en contra.
Veasc el Acta del Consejo Universitario d e l 24 de abril de 1970 (Alarc6n Bazan ,
1979, p. 395).
U7 Henrique Gonzale z Casan ova , hermano del ex rector, c u enta que a mbas
familias estaban lllUy uni das . ScgUn su t es t imonio, Antonio Caso r epresent6
para e 110s una importante figur a patern a. C uando Pablo Gonzalez Casanova
padre fa lleci6, los hermanos GonzaJez Casanova p asa ron inc1uso a lgunos d.ias
en ca sa de Antonio Caso ( Entrevista con Henriqu e Gonzalez Casanova , en
Ordonka y L6pez, de pr6xima publicaci6n).
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Mexico; tambien habia sido, durante rnuchos arras, miembro destacado del Consejo Universitario. Pablo Gonzalez
Casanova tenia la etiqueta politic a de socialista d emocratico y formaba parte de un grupo progresista d e academicos
en ciencias sociales que incluia a Enrique Gonzalez Pedrero, Victor Flores Olea y Francisco Lopez Camara (quien
habia sido nombra do miembro de la Junta por Barros
Sierra).15S Este grupo tenia vinculos estrechos can Luis
Garrido, Nabor Carrillo y B a rros Sierra. Cuando l a Junta
nombr6 al nuevo rector, Gonzalez P edrero fungia como consejero personal del candidato presidencial Luis Echeverria
ya e n plena campana electoral (Base de d atos Biografias
Uniuersitarias ).

Una nueva correlaci6n de fuerzas
No cabe duda de que Pablo Gonzalez Casanova fue e l rector mas progresista que la Junta haya nombrado en toda
s u h istoria; con taba can un a mplio r espaldo par p arte de
los academicos y de los estudiantes. Las asambleas estudian tiles no proponfan abiertamente a s us candidatos porque no estaban de acuerdo con l a existencia de l a J unta;
sin e mbargo, eran capaces d e cr ear un arnplio consenso
a lre dedor de l a idea de buscar un candidato interno para
ser e l proximo rector. 159 Varios candidatos "externos", incluyendo a los ex universitarios Yanez y Carrillo Flores ,
respectivarnente secretarios de Educaci6n y d e R e 1acion es Exteriores de Dfaz Ordaz, rechazaron ser candida tos
unos dias antes d e l a designaci6n. 160
158 Los tres Ultimos eran m iembros del comite editorial de l a unica revista de
oposit:ion de aquella epoea, Po{[tica, y habian formad o parte, durante a l g1in
tiempo, del MO\'imien to de Liberaci6n Naciona l, una coaliei6n de izquierda enenbezada en sus origenes por e1 presidentc Lazaro Cardenas. A principi os de los
anos sesenta. Flore s Olea, Gonzalez Pedrero y L6pez Camara babian d ec1arado
publicamente su adscripci6n a la corriente ideol6gica marxista. Salvo Gonzalez
Casanova todos ocuparon en algtin momento durante los aiios setenta y ochenta un cargo en el gobicmo fede r a l y [ueron incluso mierobros d el PRJ.
139 Excelsior, 29 de abril de 1970, p . I-A.
160 Antonio Carrillo Flores y J esus Reyes He r oies rechazaron la candidatura
antes del 25 de abril de 1970 (Excelsior, 25 de abril de 1 970, p. I-A). Agustin
Yanez la r ech az6 e l 25 de abril de 1 970 (Excelsior , 26 de abril de 1970, p. I-A).
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Solo quedaban dos candidatos, Gonzalez Casanova y
Madrazo Garamendi, director de la Facultad de Quimica.
Se supo que Gonzalez Casanova iba a ganar despues de l a
segunda ronda, pero los votos de est a sesion no 5e hicieron publicos .1 6 1 Durante]a elecci6n de Flores Olea como
director de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales
unas semanas antes, los progresistas apenas habian alcanzado los ocho votos requeridos para que su candidato re sultara e lecto. 162 En los dias qu e transcurrieron entre dicha votaci6n y la eleccion del r ector, dos e l e rn.entos clave
del grupo de Chavez fueron reemplazados: Fournier llego
al limite de edad y Aceves Parra, s ecretario de Salud de
Diaz Ordaz, renunci6 de forma s orpresiva a su puesto en
la Junta. 163 Segiln Luis Villoro, quien serfa nornbrado miembro de la Junta durante e l periodo de Gonzalez Casanova,
la eleccion pintaba fiUY dificil para el candidato progresista. 1M Los sect ores conservadores de la Junta se unieron alrededor d e Madrazo, decano de la Facultad de Quimica, quien habia sido h asta entonces un candidato debil y
gris (Entrevi sta con Villoro, 1999). L a aprobacion de
Echeverria ayud6 a disminuir la oposicion interna contra
Gonzalez Casanova, considerado como izquierdista. El nombrarnie nto d e Gonzalez Casanova convenia a Echeverria,
pues contribuia a la proye cci6n de su imagen populista y
Ie permitia restaurar los vinculos con algunos universitarios (Entrevista con Villoro en Ordorika y Lopez, de proxima publicacion).
La nueva rel aci6n d e fuerzas en la Junta y la vema del
presidente entrante increment aron las posihilidades d e
Gonzalez Casanova; ademas, Ie favorecia que el clima politico de la UNA1\{ hubiera cambiado despues de los a contecim.ientos de 1968. Babia una presion enorme para lograr
mayor participacion, tolerancia y por la dernocratizacion
E xcelsior, 2 d e mayo de 1 970, p. 1·A.
Excel sior, 22 d e a hril de 1970, p. 13·A. Ellector recorda r a q ue se r equerian
un minima de ocho votos para desi gnar un director de facultad, e scll ehl. 0 insti·
t uto, mientrns que dicz era el minimo establecido para la c lccci6n d e l rector.
163 E xcelsior . 26 de abril de 1970, p. 13·A Y Excelsior, 29 de abril de 1970, p . 1·A.
IS. En e ntrevista con el a u tor , Villoro senal6: "Pablo [GonzAlez Casanoval roc
dijo que internaroentc la elecci6n fue rouy dific il" (E ntrevi sta con Villoro, en
Ordorika y L6pez, de proxima publicaci6n).
161
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de Ia vida universitaria. Las inform.aciones publicadas por
los rnedios d e comunicaci6n rnuestran que existian grandes presiones y que se pres taba mucha atenci6n a l as actividades de la Junta. l S ' A pesar de las diiicultades provocadas
par l a atornizaci6n y la descornpos ici6n del movimiento despues de Tlatelolco , l os estudiantes h abian comenzado a
reorga nizarse en dos lineas de acci6n: Ia liberaci6n de los
estudiantes encarcelados en 1968, por un lado, y la reforrna academica y la democratizacion de la Universidad, par
e l otro. l66

Una v is ion alternatiua d e la Universidad
La reform a universitaria fue e l terna mas importante en Ia
agenda de Ia nueva· adrninistraci6n univers itaria. Chave z
y Barros Sierra habian promovido dos programas de transform aci6n diferentes, l os cuales estaban dentro de los
para m.etro s del proyecto de educaci6n sup e rior desarrollado en la a dministraci6n de Dfaz Ordaz (RaUl Dominguez en
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1985, p. 42;
Dominguez, 1986; Ramirez y Dominguez, 1993 ). El proyecto
populis ta de l presidente Echeverria, aunque no planteo
un programa bien definido para Ia educa ci6n s uperior, se
centr6 en do s obj etivos politicos. Por un lado , recuperar
I egitimidad e ntre l os intelectua l es urba nos, erosionada
durante los acontecirnientos de 1968, y por el otro, controlar de manera eficiente a las universidades, ya que est as
representaban centros de oposici6n potencial a l r egimen
priista (Ordorika, 1996). Los intentos d e Echeverria p a ra
Vease Excelsior, entre principios d~ abril y mediados de mayo de 1970.
P ara una descripci6n extensa del movimicnto cstudiantil durante esos
ailos, vease Gu evara Niebla (1988, pp. 52- 63 ) . Guevara describe c6nlO en medio
de un amb iente de represi6n, en el que los estudiantcs cran cons t antemcnte
acosados par el Ej e rcit.o y la policia , aSl como por un nUmcro cada vez mayor de
porros, estoS lograron r es istir dent ro de la Univers idad gracias a una buena
dosis de iInaginaci6n. Pero tambien cuenta que, a consecu encia de la masacre
estudi antil de 1 968, se dio entr e los estudiantes u nivers itarios un proceso de
sectarizacion y de radicalizaci6n que caracterizaria e l movimiento est. udiantil
durant.e muchos MOS despues de 1968. Algunos gnlpos de estudiantes dejaron
la Universidad par a involucrarse e n otras l uchas sociales e incluso en la creaci6n
de organizaciones guerrilleras ; o tros concentraron sus esfuerzos en la Lransfo rl).1.8ci6n de sus esc uelas y de la U nive rsidad como COJljunto.
1M
16 6
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la reconciliacion entre e1 gobierno y la UNAM: tuvieron varios efectos. Los fond as federales destinados a la Universidad Naciona1 Autonoma de Mexico se incrementaron notablemente durante los dos anos que duro la administraci6n de Gonzalez Casanova (vease el Apendice 5). Como
parte de la misma 16gica, el gobierno foment6 la expansion del numero de inscritos en la educaci6n superior en
la UNA1\! y en el nivel nacional.
Gonzalez Casanova conto as] con un fuerte respaldo economico y tuvo menDs limitaciones externas; pero aunque
las condiciones externas favorecian su vocaci6n transformadora, tuvo que enfrentar una situacion cornpleja en
el interior de la Universidad. Mientras que los estudiantes y academicos estaban ansiosos par participar en la
transformacion de Ia Universidad. la instituci6n estaba
plagada de conflictos, violencia y desconfianza; herencia
de los acontecimientos de 1968.
Gonzalez Casanova tomo poses ion de su cargo como rector can un fuerte compromiso hacia la refornla universitaria, y abord6 de forma explicita los problemas de la Universidad. En su diseurso de torna de poseSlon, resurnlO su
proyecto de transformaci6n can las sigui e ntes lineas de
accion:
1) La democratizacion de Ia educacion, entendida eOInO
"Ia apertura de los estudios superiores a un numero
cada vez mayor de estudiantes" y COInO e1 hecho de
permiti r "una participacion mas amplia de los aeadeInicos y estudiantes en las decisiones y responsabilidades de la Universidad".
2) La formacion de nuevos profesores e investigadores.
aunada a la actualizacion de los acadeTIlicos en los
nuevos desarrollos del conocimiento cientifico y hUInanistico. y
3) La integraci6n de doceneia e investigacion, asf COInO
el fomento de programas academicos interdisciplinarios en todos los niveIes, can el fin de mejorar ]a calidad
educativa, motivar a los estudiantes y renovar los
conocimientos.
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GonzaJez Casanova cornpartia can los rectores anteriores su respeto hacia la Ley Organica de 1945, as! como los
principios de autonornfa y de libertad acaderrllca. Como su
predecesor Barros Sierra, consideraba que clichos conceptos estaban estrechamente vinculados con las libertades
politicas dentro de la Universidad. 167 En varias ocasiones,
Gonzalez Casanova expres6 la idea de que los problemas
universitarios no podian solucionarse mediante e1 usa de
la represi6n a la intervenci6n de las fuerzas castrenses 0
policiacas.
En cuanto al ejercicio de la politic a en el seno de la Universidad, fue mas alla que Barros Sierra al reconocer que
la Universidad era un campo de batalla ideol6gica:
No 5e espere nunca [".J que nuestra universidad renuncie a sus
decisiones autonomas en Ia designacion de las autoridades, en
la asignacion de sus recursos, y en la programaci6n de sus
actividades academicas; ni se piense que la universidad ideal
pueda ser nunca un lugar de consenso pleno, que en nuestro
tiernpo significaria la desaparicion del derecho de pensar y del
derecho de organizarse. En la universidad de siempre ha habido y habra el derecho a la lucha ideo16gica y a la organizaci6n,
al pensam.iento racional con perspectivas ideol6gicas distintas,
y a la organizaci6n de los seres pensantes de acuerdo con sus
metas filos6ficas. culturales, sociales (Pablo Gonzalez Casanova, Discurso de protesta como rector. 15 de mayo de 1970, en
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1985).
Gonzalez Casanova concebia Ia Universidad eOInO un
catalizador del cambia social y un espacio privilegiado en
el que se podian ejercer la libertad social y las libertades
polfticas. 168 A los estudiantes se les tenia no s610 que educar, sino tambien que respetar. para que pudieran "tener
la esperanza de poder aprender y de poder hacer, de poder actuar para una Universidad mejor y un Mexico rnejor" (Universidad Nacional Aut6norna de Mexico, 1985, p. 37).
16 7 Veans<=! las declaraciones hechas par Gonza l e~ Casanova en cuanto a la
presencia de pandillas y de Ia violencia en la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico (Gonzalez Casanova y Pinto Mazal, 1983, pp. 141·143) Y sabre los ataques dirigidos a la Universidad AutonolDa de Nuevo Leon (pp. 144-147).
168 Vease al respecto las declaraciones de Pablo Gonzalez Casanova durante la
ocupaci6n del edillcio de Rectoria (Pinto Mazal, 1974, pp. 277-284).
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Para el nuevo rector, los estudiantes representaban una
parte significativa de la fuerza y de la razon de ser de la Universidad. Consecuente can Ia vision que tenia sobre Ia institucion, y siguiendo las pautas establecidas por Barros
Sie rra, el nuevo rector expreso asf sus opiniones acerca de
la expans ion d e l numero de estudiantes inscritos.
Todas Las estadisticas indican que la enseii anza secundaria se
guira creciendo a tasas e Levadas, y tambien l a s uperior, yeste
hecho d e bemos contemplarl0 con gra n optimismo y sin ningun
temor, pues t emor que crezca la ensenanza media y 1a cultura
superior en l as nuevas mod a lidades t e cnicas y cientificas es
temer un Mexico mas desarrollado y los unive r s itarios deb emos ser los primeros en no te nerle miedo a l d esarrollo de l a
naci6n (Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1985, p. 37).
M

Estas ideas Ie perrnitieron a Gonzalez Casanova considerar a los estudia ntes universitarios como actores por dere cho propio. Para e l , los estudiantes representaban una fuerza
esencial p ara la reforrna universitaria. Fiel a estos principios ,
este rector no s610 respeto, sino que foment6 la creacion
d e organizaciones politicas estudiantiles indepe ndientes
CUniver sida d Nacional Autonoma d e Mexico, 1985, p. 38).

Un programa ambicioso para La reforma universitaria
Lo s prirneros pasos d e Gonzalez Casanova como rector
fu eron energicos. Unos meses despues de su tom a de posesion, insta ur6 un conjunto d e comites perma nentes cuya
tarea consistia en reunir las opiniones d e estudiantes y
acadernicos, y analizar e l proble ma de la reforma univers it aria (Pinto M azal e n Gonzalez Casanova y Pinto Mazal ,
1983 , p. 15 ). En noviembre de 1970, presento una critica
profunda de la universidad tradicional, basada en las profesiones clasicas como las d e Derecho, Medicina e Inge nieria, y lanzo las primeras ideas para la nueva reforma.
Este documento muestra 1a preocupacion del rector e n
cuanto a l a naturaleza conservadora de las escuelas profes ionales y arroja luz sabre la estrate gia reformadora que
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irnplementarfa unos meses d espues. Las ide as esenciales
de este documento pueden ser resumidas como sigue: 169

1 ) El modelo tradicional de universidad, centrado en l as
profesiones clasicas, esta en crisis debido a las transformaciones rapidas que se dan en nuestra sociedad
actual. La Universidad debe reorientarse hacia la producci6n de conocimientos cientificos y tecnicos y hacia la critica, por medio de las ciencias sociales y las hurnanidades,
del orden social y econ6mico en el que viv:i=os.
2) La Universidad debe salir del claustro y vincularse
can los sitios de producci6n, de atenci6n sanitaria y
con la famili a.
3 ) El pape l tradicional del profesorado debe can>biar en
dos direcciones: por un lado, tratando problemas nuevos y emprendiendo nuevas investigaciones y actividades docentes; por el otro, ofreciendo a un publico
mas amplio los beneficios del saber y de l a cultura.
4 ) Las exigencias cada vez mayores de lugares para los
nuevas inscritos deben ser resueltas mediante una
reorganizaci6n de las academic as y utilizando tecnologfas modernas que permitan aumentar la capacid a d de la instituci6n.
En diciembre d e 1970, por iniciativa de Gonzalez Casanova, el Consejo Universitario aprob6 e1 Estatuto del Personal Acadfihnica. El rector reconoci6 los progresos en e1
procesa de profesionalizaci6n de la docencia y la investigaci6n y, par medio d e este documento , fij6 los procedimientos, l as categorias y los niveles para la contrataci6n
del personal academico, asi como la estructura arganizativa
del trabajo academico.
En enero de 1971, el rector se presento ante el Consejo
Universitario con una propuesta para crear un nuevo sistema parale l0 al de las escuelas y facultades: el Colegio d e
Ciencias y Hurnanidades (ccn). Gonzalez Casanova estaba
convencido de que la estructura tradicional de la Universidad era demasiado conservadora y que los efectos de la
18'1 Extraido de "La Universidad y el Sistema Nacional de Enseflanzs" (en
Gonzalez Casanova y Pinto Mazal , 1983. pp . 4·7-56).
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reforma serian mas b eneficiosos s i s e orientaban h acia la
construcci6n d e este sistema paralelo. EI CCH era un intento por establecer una conexi6n entre los tres nivel es educativos de la UNAM (bachillerato, bcenciatura y posgrado) y
entre l as tres actividades esenciales que se llevaban a cabo
dentro de la instituci6n (doeencia, investigaei6n y difusi6n).
L a primera fase del proyecto consistia en e l b achillerato
del eCHo Los niveles d e lieenciatura voeacional y academica, y los program as de posgrado, para los cuales se contaria con el apoyo de los institutos de investigacion, serfan
desarrollados posteriormente. El plan global era sumarnen te ambicioso; incluia l a creaci6n de nu evos campus descentralizados, de un sistema nacional de dependencias
academicas que permitirian traslados de distintas instituciones y e1 establecimiento de un sistema nacional de
evaluaci6n. En resumen, e l proyecto ampliaba el a lcance
de l a Universidad Nacional, aurnent aba s u capacidad y
restauraba el canicter central y prominente de la UNAM en
el sistema de educaci6n superior nacional. El b achillerato
del CCH fue aprobado en e nero de 1970. El resto del proyecto nunca verla l a luz.

La conflictiva arena universitaria
La atmosfera universitaria en l a que Gon zalez Casanova
intentaba llevar a cabo su proyecto de refoI"IIla era s Ulllamente problematica y compleja. El sistema politico enfrentaba una intensa crisis de 1egitimidad que se expresaba de
muchas maneras. Los partidos de oposicion exigian nuevas reg1as elector ales y espacios de participacian, las organizaciones sindicales y los medias de comunicacian pasaban por una fase tentativa de dem.ocratizaci6n. Grupos
guerrilleros surgieron en distintos estados. Para contrarrestar esta situacian, el gobierno opta por la aplicaci6n
de politicas populist as que Ie restituyeran su legitimidad,
y por reforzar el control sobre las instituciones politicas y
las organizaciones socia1es, 10 eua! iIIlplic6 un uso cad a vez
mayor de la represian y de la fuerza militar (Aguilar Camin
y Meyer, 1993).
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La Universidad tarnbien se encontraba asolada por las
tensiones politicas. El movirniento estudiantil esta1l6 en
numerosas facciones con orientaciones politic as muy diversas. Mientras que muchos activistas abandonaron Ia
Universidad y concentraroD Stl atenci6n en las luchas 80ciales externas, otros intentaron establecer 0 continuar
proyecto8 de reforma academica dentro de sus respectivas facu"ltades. Los estudiantes que buscaban las reforrnas
no estaban de acuerdo con las iniciativas propuestas par
el rector. Gonzalez Casanova pedia que se ampliara la participaci6n en los procesos de toma de decision y en el gobierno de la Universidad~ sin embargo, nunca sugiri6 ni
hizo posible los canlbios requeridos en las estructuras de
gobierno, 0 en la Ley Organica en la que estas se basaban,
10 eual limit6 de manera considerable la intervenci6n de
los estudiantes y de los academicos en la adrninistraci6n
de la instituci6n.
Los estudiantes ponian el enfasis en la necesidad de
nuevas estructuras de gobierno y en Ia democratizaci6n
de la Universidad. Para el rector, la democratizaci6n se
basaba en la creaci6n de 6rganos representativos de los
estudiantes y del personal academico que actuaran dentro de los lirnites establecidos por la Ley Orga nica . Los
estudiantes exigian un cambio estructural que el rector
no estaba dispuesto a permitir. En vez de crear un objetivo comun para la reform a universitaria, la falta de entendirniento mutuo de la dinarnica y de las posibilidades
de cada bando abri6 una zanja entre el rector y los estudiantes progresistas.
No obstante, los problemas mas dificiles con los que tuvo
que lidiar Gonzalez Casanova no fueron el resultado de
sus conflictos politicos can e1 movirniento estudiantil. 170
170 En una de sus primeras acciones como rector, a nunci ada durante su
discurso de toma de posesi6n, Gonzalez Casanova present6 ante el Consej o
U niversitario una iniciativa en la que se pedia aIDnist(a inroediata para los
profesores y estudi antes que seguian en la cArcel des de 1968. EI Consejo U n i·
versitario aprabo In iniciativa del rector y fue duigida publicamente al gobierno.
Esta actitud frent e al conflicto estudiantil nunca cambi6. Hay que enfatizar que
Gonzalez Casanova nunc a ejerci6 una politic a autoritaria t.radicional frente a los
estudiant.es opositores. Mas aun, adopta muchas veces un papel protector para
las organizacione s de estudiantes y recbaz6 explicitamente el u sa de "solucio·
nes" represivas para los conflictos dentro de Ie tJNAM.

179

Li\. DlSPUTA POR EL CAMPUS

Durante los pocos arros que perm..aneci6 en Sil cargo como
rector, 10 persigui6 la presencia de grupos violentos y provo~
cad ores de origen dudoso controlados por fuerzas externas.
Frente a esta fuente de conflicto en contra de las organizaciones estudiantiles y de la Universidad como canjunto, habia
adoptado ya desde septiembre de 1970 una actitud muy
clara.!71 En esa declaraci6n, el rector establecia una distinci6n
precis a entre las pandillas y las verdaderas organizaciones
estudiantiles. Rechaz6 la intervenci6n de las fuerzas policiacas
o el usa de grupos estudiantiles para deshacerse de las pandi~
lias y denunci6 este fenomeno como un intento por daflar a la
Universidad. En esta y otras declaraciones que siguieron, el
rector combati6 abiertrunente cualquier farIna de intervenci6n
en los asuntos universitarios, en un anlbiente de constantes agresiones contra las universidades publicas en todo el pais .11Z
Los esfuerzos para reorganizar el movimiento estudiantil
en la UNA'\! despues de la liberaci6n de los lideres de 1968
fueron otra vez derrumbados por la acci6n criminal del
gobierno el 10 de junio de 1971. Ese dia, politecnicos y
universitarios se manifestaron a favor de los estudiantes
que defendian la autono:rnia de la Universidad Autonoma
de Nuevo Leon. Los "Balcones", un grupo paralllilitar controlado por el gobierno de la ciudad de Mexico, respaldados por escuadrones de granaderos, atacaron a los manifestantes, dejando el terrible saldo de "mas de 30 muertos,
un nUTIiero no precis ado de desaparecidos y centenares de
heridos" (Cornite Estudiantil de Solidaridad Obrero Ca:rnpesina, 1981, p. 6).173El rector, los directores y otros funcionarios universitarios se expresaron en una declaraci6n
publica condenando e1 ataque y exigiendo que 5e castigara
a los funcionarios del gobierno res pons abies de ese hecho. 174
171 Vease "Declaraci6n de Pablo Gonzalez Casanova", 2 de septiembre de 1970
(en Gonzalez Casanova y Pinto Mazal, 1983, pp . 141-143).
172 Declaraci6n de Pablo Gonzalez Casanova en defensa de la autonomfa de la
Universidad Aut6noma de Nuevo Leon, 31 de mayo de 1971 (en Gonzalez Casanova y Pinto Mazal, 1983, pp. 144-147).
173 Para una descripci6n completa de estes acontecimientos" vease tambien
Comite Coordinador de Comites de Lucha del IPN y la UNAM: (197,1); Comite Estudiantil de Solidaridad Obrero Campesina (1981); Revista Punto Crftico, nu.m. 1 ,
Mexico, D.F ., 1° de enero de 1972, y Guevara Niebla (1988).
174 "Protesta contra la violencia y la represi6n" (en Gonzalez Casanova y Pinto
Mazal, 1983, pp. 148-151).
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Los efectos de esta nueva agresi6n fueron graves para
e1 movimiento estudiantil. Un gran numero de estudiantes se retir6 del movirnl e nto. La division entre grupos se
exaeerb6. Esta nueva aecion represiva llevada a cabo par
e1 gobierno confirm6 las tesis mas radica1e s aeerea del earaeter eflmero de los movirnientos de masas y 1a necesid a d de aeeiones extrema5. De nuevo e l movimiento 5e redujo a pequeflos grupos "de a v anzada" . Las posturas :mas
extrem a s 5e unieron a distintos grupos revolucionarios
armados qu e y a h a bfan eIllpez ado a actuar despues de 1968;
otros hacian alarde de sus tfictieas revolucionarias y vagaban por el campus sin ninglin tipo d e programa 0 de objehvos politicos , convirtiendos e rapidamente en terreno fe rtil
para la infiltraci6n externa y para la provocaci6n dentro
de la Universidad. 175
La incertidumbre y la violencia 5e hicieron c a da vez mas
pre5entes durante 1972. L a pres e ncia de pandillas 5e
incremento y los autode nominados "enfermos" cometieron
actividades crirn:i nales a 10 largo y ancho del campus , enfrentandos e freeu e ntemente a los parr os en luchas de
pandillas,176 y atacando a los verdaderos estudiantes izquierdistas orga nizados alrededor de los lfderes del 68 (Entre vista
can M a rtinez della Rocc a , en Ordorika y Lopez, de proxim a publicaci 6n) . Los conserv adores dentro y fuera de 1a
17~ G rupos ext rem istas con u n discur so r adical y ca!"entes d e cualquier tipo de
p rogr ama revoluciona rio cohcrente adoptaron e strat egias de u nn l u cha armada
fi c Licia d e n t ro d e varias u niversida des. Se llama b an a S1 miSIIlOS "los e nfermos".
En a l gunos ca~os conside r aba n a l as unive r s idades C O IllO fabricas en la s que los
pro fesor es y las n utoridad es e r an lo s duefios de los med io s d e p rod ucc i6n y
l os estudiantes l os trab ajadores; d irigian su disc u rso en contra d el Estad o ca p it ahsta y sus accion e s e n cont r a de los "reformisias" (gru p os d e izquie r da que
in tentab a n llevar a cabo refon nas univer sitarias) metando a estudiant es y proresores de tendencia izquierd ista y aniquilando e las organizaciones estu d ianti les (Co m.ite Coordinad or de Com ites de Lucha del I PN Y la UNA~ f , 1971 ; Gue va ra
N iebla, 1988). E n le U NA"' f, el ex coroile d e l uch a de la Facu lt nrl de D e r e cho
organ.izaba ese grupo; aroen a zaban a los lideres estudiantiles d el 68 y llevaban a
cabo activirlade s criminates pOT t odo e l campus.
116 81 13 de junio de 1972 , rarlicales del Comite de L ucha d e l a F acultad de
Ingenieria y porros d el Frente Francisco Villa interc amb i aron disparo s en medio
de u na asamblea estudia n lil en la misma F acultad. En e l enfreni amiento r csult6
rnu e rto u.no d e los p orros. U no d e los presuntos asesinos, R aul Leon de In S elva.
d e Ingenie rfa y amigo d e Castro Busto s y Falco n , nunc a fue p erseguido. Las
a utorid ades j ud icia lcs aceptaron s u versi6n del suce s o como la Unica v erda.dera ,
a pe sar de v ersi ones opues ta s por parte de va.rios tes tig o s y parlicip ante s
(Excelsior, 14 y 1 5 de junio de 1972) .
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Universidad habian acompaiiado estas provocaciones can
una campana espectacu1ar en los medias de eomunicaci6n,
en la eual se exigfa que el rector diera rnarcha atras a las
reformas universitarias y se dernandaba la intervenei6n
de las autoridades judiciales."7 El rector y el Consejo Universitario denunciaron esta situaci6n como una campana
orquestada par fuerzas u1trarreaccionarias en contra de
las universidades publicas y de la Universidad Nacional
Aut6norna de Mexico en partieu1ar. 178

UThis is the end ... "179
En esa epoca de autoritarismo exacerbado y de populismo
renovado, el gobierno no podia dejar que la Universidad
se eonvirtiera en un agente de transforrnaci6n social y se
emancipara del control gubernarnental. Diversas figuras
del gobierno, incluyendo a1 presidente Echeverria, intentaron de forma repetida inrniscuirse en los asuntos de la
Universidad para imponer lineas de conducta y establecer un control externo sabre la instituci6n. En este apartado, se muestra en que rnedida contribuyeron a crear un
ambiente de confusi6n, confrontaci6n politica y de inestabilidad, y 1uego aprovecharon esas circunstancias para
debilitar al gobierno universitario y erosionar el peso moral de la instituci6n entre amplios sectores de la poblaci6n.
La observaci6n que hace Daniel Levy (1980) de los aleances de 1a autonornia universitaria deja a un ladu la
In Un grupo de profesores de la UNAM se r euni6 con el presidente Echeverria
el 12 de diciernbre de ] 971 para describir a la Universidad como una "cloaca" y
exigir la intervenci6n del gabierno en contra de los criminales que asolaban e1
campus_ Gonzalez Casanova apt6 par una actitud prudente, r e chazando dicha
intervenci6n 0.1 mismo tiempo que reconecia que 1a UNAM no exigfa ninglin privilegio especial 0 condicion extraterritorial (en Gonzalez Casanova y Pinto Mazal,
1983, pp. 152-155 ) . De junie de 1971 a diciembre de 1972,10. nota raja de los
peri6dicos Excelsior y El Universal estaba lIena de boletines policiacos sabre 10.
Universidad Nacional; declaraciones por parte del ala conservadora del profesorado; de empresarios y funcionarios publicas exigiendo que terminc esta "situ aci6n ca6tica"; propuestas de intervencion por parte del abagado general y del jefe
de Ia policia, y de inserciones poHticas pagadas por las diferentes facciones en las
que 5e cOlnentaban estes acentecimientos.
118 Excelsior, 14 de junio de 1972, p. I-A y 16 d e junio, p . I-A.
17' Este es el fin.Tornado de Ja canci6n The End (The Doors, 1967).

182

LA DEMOCRATIZACION DE LA UNIVERSIDAD

multiplicida d .de formas y de presiones empleadas por el
gobierno m e xicano para asegurarse la lealtad de l as a utoridades universitarias para can sus inicjativas y sus prop 6sitos politicos. E ste apart a do aclara algunos de los cas a s de intervencion gubern a lIlenta l basados en m etodos
evidentes de provocaci6n y de sabotaje; servini tam bien
para mostrar como e l pres ide nte, portavoz d el partido y de
l as postura s politicas d el gobierno, desarrollo un juego sofisticado a l cornbinar una politica de silencio y complicidad con un a poy o l eal h acia la Universidad y s u directiva.
La deca d e ncia d e l a administracion de Gonzalez Casanova ernpez6 cua ndo un pequeno grupo d e norrna li stas
ocupo el edificio de Rectoria e l 31 d e julio de 1972. Miguel
Cas tro Bustos, Mario Falcon y otros rniembros del comite
de lucha d e la F aculta d de Derecho, d es d e donde se organizaban los enfermos, encabezaban dicho grupo.18°La ocupacion tuvo lugar en medio de un confuso conjunto de demandas que iban desde el acceso a l a Facultad de D erecho
para esturuantes normalistas hasta la compensacion economica p ara los familiares de dos estudiantes atropellados por un autobus ,181
El edificio de Rectoria permaneci6 ocupado durante 3 1
dias, del 3 1 de julio al 30 de agosto de 1972. A 10 l argo de
todo ese tiernpo, la U niversidad fue retratada de rnanera
u o Ramo Medrano (997) compilo un largo his torial sob re Miguel Castro
Bustos. Eegtin In infonnaci6n presentada por la investigadora , Castro Bustos
estaba inscrito en la Facullad de D e r ecbo dcsde 1956. Habra form.adu parte de un
grupo que dividi6 a la oposici6n en torno a la priroera e lecci6n de Chavez para
rector, en 1 961, y aeab6 apoyand o al nuevo rector. Lleg6 a ser miembro del
cODsejo de la FUSA, la federac i6n de estudiantes creada can el apayo de Chavez,
pero luego rompio con esa organizaci6n cU3...-""ldo e nca bez6 a un grupo de aspiran tes que habian s ido rechazados por la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico . Despu es de insultar a Chavez fue expulsado de la Univcrsidad por seis
meses. Ent re 1961 y 1966, Castro Bustos fue implicado en todo tipo de protestas
y de escandalos , fue encarcelado por no pagar la cuenta en un bar, y despues
pu esto en libertad sin explicaci6n aparente. Des pues de una incursi6n e n conlra
del edifici o de Rectoria en 1964, Cas tro Buslos fue expulsado d e por vida de la
Univcrsidad. Se expidieron 6rdenes de arresto en contra de 61 y de otras dos
personas, perc la policia nunea 10 detu vo; fue identific ado en 1965 como uno de
los rniembros de la organizaci6n juvenil n acional del PRI, y como miembro de ese
Partido desde 1957. Apoy6 la campana p r csidencia l de Luis Echeverri.a en Nayarit
y Sinaloa e n 1 969 (Excelsior, 1 9 de diciembre de 1 969). En cuanto a Mario
Falcon, nunca estuvo inscrito como alumno de l a UNA1I;!.
lal Excelsior, 1 de agosto de 1972, p. 1 7 -2A y 2 de agosto d e 1972, p. 24 -2A
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sistematica por los medios de comunicaoi6n como una instituci6n caotica, carente de toda organi zacion y disciplina. 182 GonzaJez Casanova se COInporto de forma consistente can sus d e claraciones sobre el asunto. Segun el , l a Universid a d era objeto de provocaciones organizadas desd e
afuera con e l prop6sito de aniquilar las Iibertades politi~ as en la propia UNAM y en el nivel nacional. Hiz o siempre
u na distin.c:i.6n entre el verdadero descontento estudiantil
y las acciones cometidas por criminales en contra de la
Universidad ; e xigi6 respeto para la a u tonornia universitaria, perc tam bien que el gobierno actuara en contra d e e80 S
criminales desde el punto de vista legal. Sin e mbargo, e l
discurs o pare cia contradictorio cuando afinnaba que l a Universida d no t enia los recursos suficientes para ejercer aecion contra esos individuos y, a l mis rno tiempo, e xigia que
las fuerzas polici acas 5e abstuviera n de a ctuar dentro d e
los muros de la U nive r s idad. 183
Estudiantes y acad e rnicos repudiaron casi al unisono l a
ocupacion del edificie de Rectoria. Los profesores y las
a utorida d es universitarias a poyaron l as declara ciones del
rector. Las asamble as estudiantiles y los comites d e lucha
(con e xcepci6n de los que gravitaban alre ded or del comite
de lucha de la Facultad de D e recho l denunciaron a Castro
Bustos , Falc6n y otres n1iembros del comite d e lucha de la
Facultad de Dereeho como provocaderes vincul a dos con el
PRI, p ero al mismo tiempo se queda ron malestos por el caracter ambiguo d e las a cusaciones forrnuladas por Gonzalez
Casanova. argurnentando que pod ian ocasionar u n a r e pre si6n generalizada en contra de l as organizaciones estudiantiles . 184
18:2 Salta a l a vista la existencia de e sta campana d e despre stigio en los med ias
d e comunicaci6n si se rcvisan peri 6dicas como Nouedades, EI Universal, Excelsior
y otros d espues de la agresi6n del 10 d e junio d e 1971 en contra de los estud ian·
tes. Un estudio llevado n cabo por el Centro Universitari o de Estudios Cinema·
tognificos (CU EC) deja ve r hasta que punto la prescntaci6n de la informacion fue
distorsi onada par los medias tclevisivos y las emisoras de r adio can el fin de
retratar a la Universidad Nacional como una instituci6n desorganizada e inesta ·
ble (E xcelsior, 12 d e agosto d e 1972)
li!3 V e anse las declarncion es de GiJnzriJ ez Casanova d urante todo el conflict.o
en Excelsior, 14 de junio, 16 de junio, 20 de junio, 3 de agosto, 18 de agosto y 19
de agos to de 1 972 .
184 Vease E xcelsior los dias 1 , 5 , 8 Y 9 de agosto d e 1 9 72 . La organizaci6n de las
declaraciones de los estudiantes progresistas en contra de In ocupaci6n se cent.r6
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Los editoriales de los m e dios d e comunicacian escrita
a poyaron a l rector, pero tambien exigieron que denunciar a abiertam.ente a los grupos externos y locales que intent aban d a nar a la Univer-sidad. '85 EI 5 de agosto de 1972 las
autoridade s univers itarias dieroD a conocer, por fin los
nombres d e los que ocuparon la R ectoria; tam.bien se quej a ron de que las a utoridades judic ia l es no h a bian ejercido
aecian penal alguna en contra de e llos, a pesar de las acusaciones Je g a les lleva das a cabo por la Universidad Nacional Aut6noma d e Mexico y del h echo de que esos indiv iduos armados andaban s u e ltos por 1a ciudad. 166 Muchos
exigieron a Gonzalez Casanova mas informacion, como por
ejemp10 quienes eran lo s gr upos externos que manipulaban a los q ue ocupa ron l a R ectoria con el proposito de at acar direct a mente a 1a Universidad. 187 EI r ector nunea contest6. Utiliz6 f6rmul as retoricas. muy a tono con e l estilo
d e las acusaciones hechas par el gobierno d e Echeverria,
e n contra de las fuerzas ultrarreaceionarias e ineluso e l
imperialis lIlo e stadounid ense. 188
N o fue sino hasta e l11 d e a gos to de 1972 que una a u t oridad gube rnamental hizo l a prime r a declaraci6n sobre el
asunto. El nuevo proeurador del Distrito Federal prometi6
s u colaboraei6n para saear a los oeupantes del edifieio de
R ectoria; a le go que nadie sab ia d6nde se escondian Castro
Bustos y Falcon, 1 89 1o eual era obvia mente f a l s o, pues rnuehas personas ha bIan ide ntificado los lugares y los r esta u~
en 10.5 CODJ.itc!: t; de lucha de P s ic.ol ogi'n, C;~ncia.s, Econornfa y Filosofia . Castro
Bustos y Falc 6n a ta ca r on a los Hderes d~ e:;os cOlllite s, que acab aban de ser
liberados despues de haber estado en la ca r cel desde 1968. Uno de l os ataques
lllaS v istosos fue el q ue hicieron contra Salvador Martinez della Rocca durante
una asamblea estudiantil en 18 F acultad de C iencias el 25 de agosto (Excelsior,
26 de agosto de 1972).
lS~ A partir del asesinato de dos estudiantes en la Facultad de Ingenieria, los
que escribian pa ra las paginas de opini6n y 105 editoriales de Excelsior rechnnaban mas in formacion par parte del rector Gonzalez Casanova. Por cita r s610
unos ejemplos, conviene ver l os a r ticulos de Gringoir e (Excelsior , 17 d e jun.i o de
1972), Trueba Urbina (Excelsior, 20 d e jun io de 1972), Grin goire (5 de agosto de
1972) y el edito rial del Excelsior del 7 de agosto de 1972.
156 Excelsior, 6 de agosto de 1972.
181 Vease la nota 1 85. Vease tambien Lefiero (Excelsior, 8 de agost o de 1972),
declaraciones del P artido Acci6n Nacional (Excelsior, 8 de agosto de 1972) y
Cassia Villegas (Excilsior, ] 2 de agosto y 9 de septiemb re de 1972).
1&11 Excilsior, 5 de septiembre y 21 de octu bre de 1972.
1&9 Excelsior, 11 d e agosto de 1972.
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rantes dande se reuman en las inme diaeiones de Ciudad
Universitaria. El procurador tarnbien dijo que, politic am e nte hablando, la intervencion representarfa para ellos
un as unto rnuy delicado, dada l a sensibilidad de la UNAJ\oI
respeeto a 1a euestion de la autonomia.
L a naturaleza de la a utonornia universitaria se habia
vuelto otra vez una euestion importante dentro de l a diseusion. L as declaraciones de G onzale z Casanova eran ambiguas : decia que la Universidad no exigia ningun estatuto especia l , ninglin tipo d e eondici6n extraterritoria l , pero
tambie n r eclamaba el respeto a la autonomia y la no intervenci6n d e ntro d e la UNAM. 190 Esta posicion fue considerada inconsistente par algunos inte lectuales y por los miembros de asocia ciones d e a boga dos. Oj esto , director de 1a
Fac ultad d e D erecho, acu sado por los estudia ntes de ser
el protector y e l patrocinador de los porros, l91 contradijo
en varia s ocasiones a Gonza.1ez Casanova al a firrn a r que l a
autonomia n o esta ba en juego y que l a policia deberfa interve nir inme diatame nte p a ra echar a es os criInina les del
campus. 192
El 14 de agosto e l presidente Echeverria hi z o su prirnera declaraci6n publica sabre el as unto . Dijo que el gobierno no actuaria mas alIa d e los lirnites d e la autonornia y que
no 5e llev aria a cabo ninguna d etenci6n dentro de la Universidad Nacional Aut6noma d e M exico a menos que el
rector pidiera l a in tervenci6n de la policia en el campus. 193
Fu e Ia primera vez que e l presidente expreso su apoyo a
GonzaJez Casanova, pero e5ta declaraci6n significaba ta1nbien un compromiso mucho mayor p ara el rector, a qui en
se re5ponsabiliz6, de un a fonn a u otra , del hecho d e que
e80S crimina les vagaran libremente par el campus. Ojesto
atac6 de nuevo, seiialando que l a autonomia universitaria
se h a bia convertido "en un mito" y que la s itu acion actual
19~

Gonzalez Casanova e n E xcelsior. 3 de agosto de 1972
En varias ocasiones, los lideres estu diantiles y las asambleas, q ue repudia rian despues las ocupaciones d el cdificio de Rectoria, habian sefialado a Ojesto
COlno l a persona encargada de organi zar y finan ciar a l os porros del Frente
Francisco V illa (Excelsior, 15 d e JUDio d e 1972).
192 Ojesto exigia 1a inte rvenc:i 6 n de l a policia en el campus para detencr a
Castro Bustos y a Falc6n (Excelsior , 7 de agosto -de 1 972).
193 Ech everria declar6: "Nada por encima de la autonomia; ningtin arresto en
la UNAM, s6Jo si e l rector 10 pide~ (Excelsior, 15 d e agosta de 1972 ).
191
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era responsabilidad de Rectoria. 194 Dos dras despues, el presidente presiono otra vez a Gonzalez Casanova al afirm.ar
que "la autonomia no es extraterritorialidad" y que nlos
universitarios deben sacar a decir como echar a invasores" .195
Gonzalez Casanova mantuyo su actitud. En un cornunicado oficial de la Universidad se seiial0 que "la Universidad Nacional Autonoma de Mexico ni tiene ni qui ere fueros" y mas a dela nte que, ')uzgamos necesario insistir, una
vez mas, sobre la inconveniencia de apelar a Ia fuerza publica" . Unos dias despues, en una aparicion publica sirnbolica con el presidente Echeverria, Gonzalez Casanova afinno
que "solo persuasion usara la UNAM') .196 Para cualquiera que
estuviese al tanto de las reglas del sistema politico m.exicano, el mensaje era claro. De momenta, Gonzalez Casanova habia recuperado el apoyo del presidente.
Los ataques que los medias de comunicaci6n dirigian al
rector disminuyeron iJUllediatarnente. Hubo divergencias
de opinion entre los que ocupaban Rectoria , y la TIlayor
parte de los normalistas abandonaron el edificio; los que
permanecieron en el lugar propusieron que se abrieran
las negociaciones. Mientras que algunos miernbros del colllite de lucha de la Facultad de Derecho se pusieron en
contacto can las autoridades universitarias, Castro Bustos
y Fal con agredieron fisicamente a algunos de los lideres
del 68 que llevaban tiempo denunciandolos como provocadores y mie rnbros del PRJ. Unos dias des pues abandonaron
a su vez el ed"ificio d e R ectorfa.
Sorprendentemente, 1a policia nunea detuvo a Castro
Bustos ni a Falcon. Durante easi dos rneses, ataearon sistematicamente a las asarnbleas estudiantiles que los habian
rechazado y cometieron diversos robos y agresiones en el
campus; entraban y salian de Ciudad Universitaria y charI~ Una semana d espues d e su primera declaraci6n, Ojesto -en esta ocasion
acompa.fl.a do p o r Alfonso No riega, ex mie mbro de la Junta de Gob ierno- declaro que las fuerzas policiacas deberian poder acceder lib remente al campus univcrsitario para perseguir a los cri.m.inales. Ambos afirmaron que la autonom1a se
h a bia convertido en un mito (Excelsior, 15 de agosto d e 1972).
195 Declarad6n d e l presidente Luis Echeverria (Excelsior, 17 de agosto de
1972).
196 V~ase la d eclaraci6n de Gonzalez Casanova en Excelsior, 19 de agosto de
1 972.
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laban con los policias, pero nunca fueron detenidos. Finalmente, el 25 de octubre de 1972 Castro Bustos fue trasladado, con todas las protecciones de rigor y en un vehiculo
que pertenecia a Ruben Figueroa, senador prifsta del estado de Guerrero, a 1a embajada de Panama, cuyo gobierno Ie habia otorgado asilo politico. En su viaje bacia la
embajada, durante su estancia en dicho edificio y rnientras se trasladaba de la embajada hacia e1 aeropuerto, goz6
de la proteccion del secretario privado del senador y de
una escolta de policias, quienes nunca intervinieron para
arrestarlo.197
Una vez resuelto el problema, todo el mundo crey6 que
detras de la ocupacion estaban algunos actores politicos,
como 10 habia dicho Gonzalez Casanova. Con e1 tiempo, se
cuestlono e1 papel desernpeiiado por a1gunas autoridades
universitarias, como Ojesto y Carvajal Moreno, quienes
tenian tratos con grupos violentos. Ojesto, director de la
Facultad de Derecho, y Carvajal, durante mucho tiempo
rniembro del PRI y funcionario unlversitario de segundo
nivel, fueron denunciados por los estudiantes COlTIO proITlotores de los porros que impidieron constantemente los
intentos de los estudiantes par reconstruir el movilTIiento
y sus organizaciones. 198 Los ataques constantes de Ojesto
a Gonzalez Casanova demuestran par 10 menos que habia
cierta animosidad en contra del rector. Inc1 usc 5e rum oro
que Guillermo Soberon, quien no tardaria en ser nombrado rector, se vio involucrado tambien en esos acontecirnientos por su relaci6n de afios con la familia Figueroa. E8
preciso se:5.alar que no se encontr6 evidencia que perrrrita confirmar e80S rumores.
Durante e1 conflicto, Gonzalez Casanova conservo una
actitud consistente al intentar mantener la unidad interna, rechazar 1as soluciones represivas, preservar 1a auto197 La intervenci6n del senador Ruben Figueroa para proteger a Castro Bustos se hizo evidente can el uso de su automovil y la presencia de Sll secretario
privado Primo Reyes (Excelsior. 25 de oclubre de 1972, p . 20-A). Figueroa fue
despues gobernador del estado de Guerrero y una de las figuras politicas mas
polelllicas de l as adrninistraciones de Echeverria y de Lopez Portillo. Se hizo
famoso par Eli usa de la violencia y del terror como metodos politicos.
198 Villoro considera que Ojesto y Carvajal Moreno actuaban directamente en
contra de Gonzalez Casanova (Entrevista con Luis Villara. en Ordorika y Lopez,
de proxima publicaci6n).
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nOlllla y proteger a las organizaciones estudiantHes legitiTIlas. Eso 51, 5e via en grandes apuros al exigir respeto para
la autonornia universitaria y rechazar al rnisrno tiernpo la
noci6n de extraterritorialidad y la intervenci6n de las fuerzas policiacas dentro de la Universidad Nacional Aut6noma
de Mexico. Esta postura politic a tan cornprollletida tenia
como pHares principios TIluy firmes que mantuvo a pesar
de su alto costo, pues 10 expusieron a las presiones de los
funcionarios de gob-jerno, de los Illedios de cornunicaci6n y
de algunos miembros de la Universidad.
Su renuencia a proporcionar informacion sobre quienes
eran los autores intelectuales de las agresiones que asolaron la Universidad des concerto tanto a sus aliados como a
sus enemigos; taTIlbien 10 convirtieron en blanco de numerosas criticas. Muchos pensaron que las acusaciones que
ponian de manifiesto posibles conspiraciones de los conservadores y de lo s ultrarreaccionarios servian para tapar las verdaderas causas de los problemas universitarios,
como l a falta de disciplina por parte de los estudiantes y
la incapacidad de la administracion de Gonzalez Casanova para dirigir la UNAM, en gran parte por culpa de la excesiva perrnisividad del rector. Los esturuantes, par su parte,
consideraban que las acusaciones aIllbiguas formuladas por
Gonzalez Casanova, que fueron retomadas por e1 gobierno
de Echeverria, abrian e1 camino a la rep res ion en contra
de ellos y que se trataba de un intento de protegeI' a los
verdaderos agresoI'es, que provenian del rrllsmo gobierno.1 9 !)
Ninguna de las causas a las que se aludi6 parece haber
sido la verdadera razon de su decision. Es nuis probable
que la renuencia inicial de Gonzalez Casanova para dar a
conocer los nOIllbres, incluso de los que habian tornado el
edificio de Rectoria, respondera ados factol'es. En primer
lugar, porque creia que a1 hacer pl.iblicas las identidades
de los responsabies se podria confundir a los estudiantes
que eran verdade ros activistas con los provocadores. En
segundo lugar, porque ternia Ia respuesta de otros grupos
estudiantiles que no fonnaban parte del rnovirniento que
tenia ocupada la Rectoria y una posible reaccion de solidaI ~ ~ Veanse las resoluci ones tomadas en las asambleas estudiantiles (Excelsior,
15 de junio de 1972).
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rida d que podria convertirse luego e n blanco d e r e preslOn.
Cuando los grupos estudiantiles hubieron expresado
su oposicion a C astro Bustos y a Falcon, y los que ocupaban
la Rectoria se d eslindaran del mo v irniento estudiantil,
Gonzalez Cas a nova estarfa e n pos ibilid a d d e formular
acusaciones directas, y se podia evi tar asi la posibilidad
d e una represion indiscriminada en contra del rnovirniento estudiantil 0 e l peJigro d e que se legitimara la ocupacion al crear martires.
El silenc io de Gonzalez C asanova en c uanto a los protagonistas de esos conflictos es m as d ificil d e ent e nder y
puede ser muy reve1ador del estado en e1 que se encontraban las relaciones entre e l gobierno y la Universidad . E s
probable que Go n zalez Casanova supi e r a a ciencia cierta
que a ltos funcionarios d e l gobierno, y q u i zEi tal vez e1 mis mo
presid ente. eran los ins tiga dores d e los ataques en contra
d e la U nive r s ida d . La hi s toria person a l d e Castro Bustos ,
sus nexos con el PR I, su participaci6n en la campa n a presid e n ci a l de Echeverria y l a impunidad de l a que goz6 durante anos ante las autorid ades judicia1es 2 °O comprobaron
por 10 menos la complicida d del gobierno, y la [alta de apoyo
presidencial a l r ector du rante casi quince dias parece ser
una confirmaci6n de la implicacjon d el gobierno.
Gonzalez Casanova pudo haber d ado a conoeer de forma
explicita los nornbres de los altos funcionarios del gobierno
involucrados en e l asunto; incluso podria habe r meneionad o a l presidente. E s tas d e nuncias, sin e mba r go, h a brian
generado una confrontacio n directa e n tre 1a Univer s jdad
y el gobierno. EI rector debi6 de pensar que la confrontacion que sin dud a provocarian esas acu saeiones serfa muy
costosa; probab1emente supuso que e l u so de acusaciones
ambiguas y genericas. en contra de sectores conservadores d e l gobierno, no neeesariamente l1ev aban a la Universid a d a un enfr entamiento direeto con e1 Ejecutivo . D e esta
forma, buscaba ejercer cierta presion sobr e el mismo gobiern o para buscar a poyo; al fin y al cabo, correspondia a los
fu n c i onarios h acer que estas aclaraciones carecieran d e
credibilidad, 0 que las respon sabilida d es no salieran a la
~oo Para mas informacion aeerea de la trayeetona politiea d e Castro Bu stos,
vease la nota 180.
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luz de forma explicita. Asi, Gonzalez Casanova dejaba un
amplio margen que Ie permitia al presidente cambiar de
actitud, 0 por 10 Illenos controlar a sus subordinados, sin
que su administracion se desprestigiara.
Seg11n Luis Villoro, en aquel entonces miembro de la
Junta, el lllismo, Flores Olea, Lopez Camara y otros amigos cercanos de Gonzalez Casanova Ie habian sugerido otra
salida para el asunto. Hicieron un Bamado al rector para
que este se vol viera "un activista, un agitador", que fuera
a las facultades e infonnara a la comunidad, asi como a la
opinion publica, sabre quien era el verdadero res pons able
del ataque contra 1a Universidad; sin embargo, segUn cuenta
VillarD, Gonzalez Casanova no acepto esa estrategia. No
quiso correr el riesgo de llevar a la UNAM hacia una colisian
frontal can el gobierno; penso que habia muchas posibilidades de que la represion fuera terrible y terni6 que, una
vez que los estudiantes conocieran la verdad, llevarian a
cabo acciones violentas en contra del gobierno (Entrevista
con Luis Villoro , en Ordorika y Lopez, de proxima publicacion).
En el corto plazo, la estrategia de Gonzalez Casanova
pareci6 acertada . Los provocadores ya estaban fuera, la
Universidad parecfa no haber sufrido demasiados danos y la
amenaza de represion habia sido esquivada; sin embargo, 5i
consideramos el asunto de rnanera retrospectiva, fueron
muy altos los costas para la Universidad en su conjunto y
en particular para la administraci6n de Gonzalez Casanova.
Los llamados de Gonzalez Casanova a la ampliaci6n de
la participacion y de la democracia dentro de la Universidad no tuvieron el efecto deseado para reunir a los profesores y estudiantes en retirada. 20 1 Exigio incluso una defensa de las universidades publicas a la luz de las agresiones contra las universidades de Puebla y de Sinaloa por
parte de los gobernadores de dichos estados. 2 0 2 Sin embar20! Gonzalez C asanova hizo varias decla raciones despues de que el edificio de
R ecto ria fu era aba ndonado por los provocador eSi exigi6 la descentralizaci6n de
l a autoridad y el c s tablecimiento de un p lan politico contra la viole n ci a (Excilsior,
20 d e septiembre de 1972), y tambien pidi6 a la comunidad que asumiera [mis
re sponsabilidades administrativas (Excel sior, 22 de septiembre de 1972).
20 2 Vease la dcclaraci6n de Gonzalez C a sanova (Excel.'1ioT , 21 d e octubre de
1972).
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go, los actores principales de la vida universitaria, los academicos y los estudiantes, se h abian retirado casi por completo del campo d e batalla. En medio de una gran confusion y desesperacion, un nuevo actor, la organizacion del
personal administrativo y los trabajadores manuales, pis6
el complejo escenario politico de la Universidad, tomando
por sorpresa a todo el mundo.

Los administrativos en huelga
La vida universitaria no retorno su cauce normal cuando
terlTIino la ocupaci6n del edificio de Rectoria. Los provocadores seguian escondidos en l a Facultad de D erech o y
planeaban desde a lli s u s ataques contra las asambl eas estud i antiles y l as propiedades universitarias. Gonzal ez
Casanova intento dar nuevos animas a la Universidad a1
manifestar la posibilidad de una reorgani zaci6n d e la adrninis traci6n y de la participacion . Estaha dispuesto hasta
cambiar el Estatuto Universitario, pero esa tran sforma cion se tenia que dar dentro de los lfmites establecidos
par la Ley Orgaruca. 203 Muy pacos estudiantes y profesores
se involucraron con ese proyecto, y no pu do vincularse con
los cambios a las form as d e gobierno que se llevaron a cabo
en l as facultades de M e dicina , Economia y Arquitectura.
Expresiones de insati sfacci6n contra las politicas de
Gonzalez Casanova no tardaron en surgir entre a lgunos
grupos de profesores que provenian de escuel as tradicionalmente conservadoras, como l a Facultad de Contaduria
y Administraci6n. 204 Los grupos de profesores progresistas d e las facu l tades de Ciencias, Economia y Ciencias
Politicas y Sociales, por otro l ado, estaban dispuestos a
aceptar e l reto de participar en l a democratizaci6n de la
Universidad Nacional Aut6noma d e Mexico; ellos den unciaron las agresiones que los provocadores llevaban a cabo
contra los estudiantes y profesores que intentaban reorExcelsior, 20 de septiembre de 1972 .
En u na reuni6n con profesores de la Fa culta d de Comercio, los represen~
t ante s aca demicos exigieron que se acabara con la s "debilidades y arnbigi.iedades
para cumplir con la funci6n necesaria del Estado de ejercer acciones penales
dentro de l CSlTIPUS" (Excelsi or, 22 de septiembre de 1972).
103
204
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ganizar a sus comunidades 205 y exigian una cam.paiia general contra la violencia;206 sin e mbargo, 1a tendencia general
en la comunidad universitaria fue una actitud de aturdimie nto y de inmovilismo que evidenci6 1a incapacidad de
1a administraci6n para detener l a violencia y cons truir un
e ntorno politico mas favorabl e.
En ese contexto, e1 personal administrativo y los trabaj a dores de intende ncia, conocidos genericamente como ''los
administrativos", amenazaron con ir a huelga e1 25 de octubre de 1972 si no s e reconocia a su sindicato y si no se
establ ecia un contr ato colectiv o entre dicho sindicato y la
Universida d. Estas exigencias no eran nuevas; desde 1929
habfan existido tentativas de sindicalizaci6n par p arte de
di cho grupo. 207 En nUIIlerosas ocasiones se rechaz6 1a demanda de un contrato laboral entre la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y sus tra b aj a dores, h .asta qu e, en
1944, la nueva Ley Organica inhibi6 el derecho d e s indicalizaci6n. 20B Los sindicatos de tra b ajadores siguieron funcionando sin ser reconocidos par e1 gobierno ni por 1a UniVease la inserci6n pagada en Excelsior, 30 de septieIDbre de 1972.
Vease la inserci6n politi ca pagad a e n Excelsior, 20 en octubre de 1972.
207 El primer sind icato de empleados de la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico, Ham ado UEUNl\lA, se fund6 el 26 de septiembre de 1929. E l rector Garcia
Tellez presidio incluso 1a ceremonia de fundacion, pero las relaciones co r diales
con el gobierno universitari o no d urar!an mucho tiempo. El primer conflicto
surgio en 193 1 y fue aCCrca d e u na reducci6n de salario para los empl eados
aproba da por el Consejo Univer sitario. Un primer con tra t o fue elaoorado y
aprobado, pero despues 1(') rechaz6 c l Consejo Universitario. Un par de anos
despues, a ra l". de la Ley OrgAnica de 1933, la Junta de Conciliaci6n de la Secr etaria d el Trabajo regi$tr6 e l primer s indicat.o de ernpleado3 y t r ubajadorcs para l a
Universidad, el SEOlJ N A!'l, que provenia de una divisi6n del UEUNMA; pero el nuevo
sindicato n o goz6 de reconocimiento interno den tro de la Universidad . E I rector
G6mez Morin decidi6 que eran incompatibles 1a Universidad y un sindicato. EI
S£OUN AM desapareci6 practicarnente en 1935. L a otra r ama del UEUNl'.1A resucit6
asta organizaci6n en 1 935, En 1938, el rector Chico Goeme no 5610 no quiso
reconoeer e1 sindieato (que i.ntent6 otra vcz llamarse SEOUNAM), sino que rechaz6
la noci6n misma, presentada por los empleados, de que la Universidad era su
patr6n. El conflicto se intensific6 cuando el rector intent6 crear un si.ud icato
para1elo controlado par la admin i straci6n, hasta q ue los lideres del SEO U NAM fueron expulsados de l a Un ivers idad. L os trabajadores de l a Editorial Universitaria
crearon otro sindicato en 1 938 (el s'nu) , perc no hubo conexiones entre ambos
sindicatos (Pulido. 1986).
206 E I Unico aspecto del proyecto emitido por e l Conscjo Universitario Constituyente que fue debatido en e l Congreso de la Uni6n fue la propuesta, hecha por
diputados que eran tam.bien representa ntes sindicales, de establecer dereehos
sindicales para los trabajadores universitarios. D icha propuesta fue fmalmente
rechazad a (Pulido, 1981).
'11»
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versidad hasta 1966. En ese ano, el rector Ignacio Chavez,
siguiendo las pautas establecidas por la Ley Organica, promovio la aprobacion de un estatuto especial para el personal administrativo y se creola ATAUNAM (vease Capitulo 3).209
Una perspectiva hist6rica de la lucha
por la sindicalizaci6n y la n egociaci6n colectiva

Durante la epoca de transici6n entre el antiguo sindicato
ATAUNAM aparecieron nuevos lideres. Los representantes
mas destacados fueron Evaristo Perez Arreola y Nicolas
Olivos Cuellar. La asociaci6n y sus lideres habian optado
por estab]ecer buenas re]aciones con el rector Chavez,210]o
eual explica por que la ATAUNA.i\1 no se involucro en el ITlovimiento contra Chavez en 1966. No obstante, en 1968 el
movimiento estudiantil capturo a ]a asociacion, como paso
con la m.ayor parte de las organizaciones dentro de la Universidad. Los lideres de la ATAUNAM participaron en la coalici6n de profesores, se unieron a las exigencias de los estudiantes y firmaron la mayor parte de ]05 comunicados
publicos ernitidos por los profesores (Pulido, 1981, pp. 54-63).
Como fue el caso en otros sectores de la Universidad, el
movimiento estudiantil y sus consecuencias tragicas volvieron mas radicales a los trabajadores adrninistrativos.
Para sorpresa de todos, los lideres de la ATAUNAM criticaron
a los estudiantes despues de que el gobierno los masacro
otra vez el 10 de junio de 197 1 y acusaron a los recien libey la

20') EJ SEOUNAM pernio su registro en 1949 y se cre6 e n
su lugar un nuevo
sindicato llamado STUNAM. A pesar de no contar con el reconocilniento oficial, los
lideres del STUNAM se c ntrevistaron con varios recto res y obt.uvieron algunos
bcncficios para sus trabajadores. Cambia otra vez su nombre a SEOUNAM en 1963
y desaparecia en 1966 cuando se creo la ATAU NAM (Puljdo, 1981).
210 Evaris to Perez Arreola, el lfder m.as importante en toda la historia de los
sindicatos de trabajadores de la UNAM, explica que Chavez era condescendiente,
pero digno de confianza . Los lideres s indicales adnllraban a Ch<i.vez y Ie cstaban
agradecidos por los estatutos lahorales y e l reconocimiento del sindica to. y eso a
pesar de las lim.it aciones estrictas que les babian sido impuestas. La relaci6n con
Barros Sierra no rue tan buena. Barros Sierra habia trafdo de su paso por el
gobierno un equipo de ad.m..in.istracion modema, situaci6n que los trabajad ores
adm.inistrativos de la UNAM. no aceptaron facilmente. Segu.n P~rez Arreola, los
nuevos administradores ganaban sueldos mucho mas altos y destituyeron a
much os trabajadores (Entrevista con Evarlsto Perez Arreola, en Ordorika y
L6pez, de pr6x.i.ma publicacion).
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rados lideres de 1968 de ser "conocidos agitadores".211 Esta
declaraci6n perjudico las relaciones con el rnovirniento
estudiantil y explicaria parciahnente la actitud adversa
de los estudiantes hacia el sindicato de trabajadores .
Segiin Perez Arreola, e1 giro hacia l a izquierda que se
dio tanto en las bases como en la direcci6n de la Asociaci6n reforz6 la idea de que esta se tenia que convertir en
un sindicato que contara can un contrato colectivo y e1
derecho a declararse en huelga (Entrevista con Evaristo
P erez Arreola, en Ordorika y Lopez, de proxima publicacion). El sindicato de tra bajadores y empleados (STEUNAM)
se fund6 en noviembre de 1971; la ATAUNANJ se dividi6 en
dos facciones, pues su mesa directiva, legalrnente constituida, simpatizaba con e1 STEUNAM, rnientras que la generacion anterior no. El STEUNAM fue rechazado oficialrnente por
la Junta de Conciliacion el 14 de enero de 1972. Despues de
presentar varias demandas legales, el STEUNAM organizo una
serie de manifestaciones en junio de 1972. Dieciocho dias
despues de la toma del edificio de Rectoria, los disidentes de
la ATAUNAlvI apoyaron a Gonzalez Casanova y condenaron la
accion encabezada por Castro Bustos y Falcon. 212 Justo despues de que Castro Bustos y Falcon abandonaran el edificio
de Rectoria, el STEUNAM reanudo sus manifestaciones para
exigir su reconocirniento por parte de las autoridades.
Negociaciones dificiLes

La huelga de los traba jadores empezo el 25 de octubre de
1972. A pesar de las divisiones que existlan entre los trabajadores administrativos,213el STEUNA.M: logro paralizar las
actividades en la mayor parte de la Universidad N acional
211 "La ATAU)IAM ante los acontecirnientos sucedidos el 10 de junio" (en Pulido,
1981, p. 112).
2].2 Excelsior, 18 de agosto de 1972.
21~ Tanto 105 lnedios de cOIllunicaci6n como el reSUIIlen que Pulid0 ofrece de
esta lucha perrniten rastrear pOl' 10 lllellOS otras dos facciones de trabajadores.
Una de esas fu e la gener aci6n a n terior de lide res ATAUNAM, quienes habian creado un coroite ejecutivo alternative al de Olivos Cuellar y de Perez Arreola, y
habian rechazado la creadon del sindicato y 1a huelga. La segunda facci6n constituyo un consejo de huelga independiente y cre6 Ull sindicato paraleia Hamada
SITUNAt'vl (Pulido . 1981).
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Autonorna de Mexico. Unas horas antes de que estallara la
huelga, el Consejo Universitario habia hecho la siguiente
declaracion:
Los empleados administrativos de la Universidad deben impulsar tambien su organizaci6n en forma autenticarnente representativa y democratica, evitando que pueda sel' manipulada
en contra de sus propios intereses y los de la instituci6n. El
Consejo Universitario apoya a los trabajadores en la defensa de
sus derechos, entre elios el de organizarse dentro de las normas
que garantizan la autonomia universitaria, y sin que se pretenda enfrentar a los ernpleados entre sf, can los estudiantes 0
con las autoridades de la Universidad, en detrirnento de la buena marcha de nuestra cas a de estudios. 214

Perez Arreola describi6 las exigencias del STEUNAM como
"aspectos esenciales de todo sindicato: sindicalizacion,
contratacion colectiva y derecho a huelga" (Entrevista can
Evaristo Perez Arreola, en Ordorika y Lopez, de proxima
publicacion). Los lideres d e l sindicato considerahan que
la Junta de Condliacion se habia negado a reconocerlos
debido al peso moral de la Universidad, cuyas autoridades
no habian, en toda su historia, aceptado asociacion sindical
alguna. 215 EI STEUNA1v1 exigia un reconocirniento de facto por
parte de la UNAM: "somos un sindicato que existe por v01untad
de los trabajadores que Ie damos vida", decian CEntrevista
con Evaristo Perez Arreola, en Ordorika y LOpez, de proxima
publicaci6n). El STEUNAM exigia derechos establecidos por
la Constitucion y que les habian sido injustarnente negados
en aras de Ia autonomia; los trabajadores del STEUNAl\1 consideraban que los argument os esgrimidos por las autoridades universitarias carecian completrunente de funda..rnentos:
[E]l ejercicio de nuestro derecho a organizarnos sindicalrnente

y exigir 1a forma de un contrato colectivo de trabajo, emplazando a huelga, en forma a]guna puede violar]a autonornfa uniDeclaraci6n del Consejo Uruversitario, en Excelsior, 26 de agosto de 1972
Perez Arreola dijo que no creia que Gonzalez Casanova hubiera pedido al
gobierno que tom.ara esta decisi6n, pero que fue la Junta de Conciliaci6n, en la
que se encontraban muchos ex universitarios, 1a que habia intentado seguir can
esta tradition antisindicalista (Entrevi sta con Evaristo Perez Arreola, en Ordorika
y Lopez, de proxima publicacion).
2H
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versitaria, antes bien viene a reforzarla, ya que tanto la Autonomia como el Sindicalismo provienen del mismo ordenjuridico [ .. J. RESPETAMOS Y DEFENDEMOS LA AUTONOMiA
UNIVERSITARIA, Y EXlGIMOS RESPETO A LA AUTONOMiA SINDICAL.""

Gonzalez Casanova reconoci6 e1 derecho de los trabaj adores para organizarse; no obstante, del miSlIlO modo que Chavez
y Barros Sierra antes que el, juzgo que esta sindicalizaci6n
no era cOlIlpatible con 1a autonomia universitaria . En noID.bre del Consejo Universitario apoyo a "los trabajadores en
1a defensa de sus derechos, entre elIas el de organizarse
dentro de l as normas que garantizan la autono:mia univers itaria". 217
El rector declar6 que la Universidad carecfa de bases
legales para reconocer fOITIlalment e al STEUNAM (por 10 cual
incumhia a la Junta de Conciliaci6n decidir sobre e11o).21s
Sus intentos por resolver el problema respondian ados
preocupaciones fundamentales: asegurar la compatihilidad de l a a u tonomia con los derechos de los trabajadores y
garantizar la naturaleza democratic a de las organizaciones sind.icales universitarias. 219
Siguiendo estas lineas, las propuestas de la administraci6n
se centraban en e l estab1ecimiento de un convenio colectivo
(no un contrato) can el sindicato; acuerdo que sena sancionado por el Consejo por medio del Estatuto del Personal Administrativo y que podria ser revisado cada dos anos. El derecho
del s lnci-icato a dec1ararse en huelga seria litnitado, s6Io se
permitiria en easo de violaciones repetidas a 1 convenio,
pero nunca como m.ecanisrno de presion para obtener benefieios econornieos ° rnateriales. Por 10 demas, Ia a dministracion universitaria rechazo de manera tajante la exigencia
formulada por el sindicato en cuanto al control sobre el
acceso de los trabajadores (clausula de exclusividad) y de la
estabilidad en el trabajo (clausula de exclusion). Anlbas clausuI as representaban la base de los sindieatos corporativos
y autoritarios controlados par el PRI en tOdD el pais.
m EL DCa , 23 de octubre de 1972.
m Excelsior, 26 de oetubre de 1972.
2 18
219

Idem.
Excelsior, 28 de octubre de 1972.
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La administracion defendi6 este punto afirmando que
era necesaria 1a creaci6n de un sindicato democratico que no
obstaculizara las libertades politicas dentro de la Universidad; pero esta postura correspondia tam bien a una consideraci6n tactica de mayor alcance en e1 intento de tratar
independientemente con divers as organizaciones sindicales. La administraci6n corneti6 muchas veces el error de
sobreestirnar 1a fuerza y 1a legitimidad de las organizaciones sindicales alternativas que cOlTIpetian con el STEUNAM;
esta actitud era tam bien el resultado de las dudas respecto a1 grupo que encabezaba al sindicato.
Los estudiantes reaccionaron de forma muy prudente
ante Ja hueJga de los trabajadores. La mesa directiva del
sindicato causaba rnucha desconfianza entre las organizaciones estudiantiles de izquierda. Las declaraciones recientes sobre la n1.asacre del 10 de junio eran en gran parte res pons abIes de este resentimiento. Algunos grupos de
estudiantes y de intelectuales compartlan la preocupacion
de que 1a huelga forrnara parte de la campana contra las
universidades pUblicas. 2 20 Hubo, entre los profesores, reacciones muy diversas respecto a la huelga de los trabajadares. Una gran parte de los academicos se mantuVQ a distancia y consider6 e1 conflicto como un problema entre las
autoridades universitarias y los trabajadores. Los que S1
adoptaron una postura politica frente al lTIovimiento de
trabaj adores 10 hicieron con posiciones que iban desde una
franca desaprobacion hasta un apoyo moderado (Woldenberg,
1988, p. 50).
En dos de las negociaciones directas can lideres del
STEUNAM, Gonzalez Casanova propuso una reforma al Estatuto del Personal Administrativo y el establecimiento de
un acuerdo provisional mientras se prolllovia un paquete
legislativo mas amplio en el que se sancionaria la condicion especial de los trabajadores universitarios. El STEUNAl\1
rechaz6 sistematicamente las ofertas de Gonzalez Casanova e insistio en su afan de que se firmara un contrato
can la Universidad. Las negociaciones fracasaron y el segundo encuentro termino en la confusion mas completa
220
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cuando los estudiantes que apoyaban al sindicato y los trabajadores se dirigieron a Gonzalez Casanova gritando y
am.enazandolo. 221 Un poco mas tarde, el-mismo dia, Gonzalez
Casanova renunci6 a su cargo como rector, afirmando que
todos mis esfuerzos han sido inutiles para lograr una politica
acorde a mis principios, cuando veo que incurriria en tula grave responsabilidad al dejar que siga el aseetio ala Universidad y
a su autonomia, y a la organizacion dernocnitica e independiente de sus trabajadores, considero que es necesario y conveniente para la Universidad y para el movimiento democnitico y
progresista de Mexico, el que presente m.i rcnuncia al cargo de
Rector de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico, como
10 hago por la presente, con caracter irrevocable. 222

Las renuncias de Gonzalez Casanova

La renuncia de Gonzalez Casanova tuvo multiples efectos.
El STEUNAlvI declare que la renuncia del rector "acaba la absurda intransigencia en contra de las justas peticiones de
los trabajadores", y que seguiria en huelga hasta que el
nuevo rector finnara un contrato con el sindicato. 223 En contraste, se publicaron docenas de declaraciones hechas por
profesores y estudiantes en las que exigian a la Junta que
no aceptara la renuncia de Gonzalez Casanova;224 rnientras
algunas organizaciones de profesores expresaron su "apoyo incondicional a1 rector", otras rechazaron su renuncia
pero, al :rnism.o tiern.po, reforzaron su apoyo al sindicato de
221 Una facci6n del grupo de e5tudiantes encabezada por IDieUlbros de la
seccion juvenil del Partido Comunista 5e habiB unido al sindicato y a sus lideres,
brindandoles apoyo (Woldenberg, 1988, p. 52). En esa reunion desafiaron a
Gonzalez Casanova en tenninos muy violentos (Exce.lsior , 17 de noviell1hre de
1972). Tal vcz el cambia que se dio en la actitud de algunos estudiantes se debi6
al reciente ingreso de Perez Arreola y Olivos Cuellar en ese mismo Partido
(Entrevista con Evaristo Perez Arreola, en Ordorika y Lopez, de proxima publicacian).
222 Excelsior, 18 de noviembre de 1972.
2 23 Utra vez fueron los lideres de la juventud comunista quienes declararon
que la renUllcia de Gonzalez Casanova represent6 una prueba ITlas de la falta de
capacidad de la administraci6n para resolver los problelllas actuales de la Universidad (Excelsior, 18 de noviembre de 1972).
2N Veanse las cartas al editor, los editoriales, las paginas de tribuna y las
inserciones pagadas en el diario Excelsior, del 18 al 22 de noviembre de 1972.
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trabajadores . La organizaci on que desempeiio el p a pel mas
importante fu e el Consejo Sindical de Profesor es e· Investigadores, el proyecto mas import ante de sindicalizacion
del profesor a do en los aiios s ubsiguientes. Finaltil·e nte, un
sector d e l profesorado de l os institutos de investigacion
comenzo a expresar su opinion en contra d e 1a huelga y de
sus efectos sobre las activid a des academicas. Este sector
reconocia e1 d e r echo de los trab a jadores a s indica lizars e,
pero rechazaba la hue lga , y a d optaron frente al STEUN.".M
una actitud cada vez mas critica. 2 25
El 20 de n oviernbre el presidente Echeverria afirrn6 que
los problemas d e la Universidad Nacional Aut6norna de
Mexico se solucionaria n muy p ronto. 226 Un d ia despues~
la Junta d e Gobierno decidio por unanimidad no aceptar la
renuncia d e l r ector.227 AI dia s iguiente, Gonzalez Casanova prese nto l as tres condi ciones - 0 bas es- n ecesarias
para retirar s u renuncia; estas e ran: 228
1 ) "que los trabajadores universitarios levant e n e l paro

a la mayor breved ad" y de que todos l os profesores
CCdebemos dejar rouy claro que no estamos di s pues tos, por ninglin motivo y bajo ninguna presion. a hacer
concesiones de principio, en materia d e sindicalismo
y d e autonomia ni en cualquier otro terreno de la vida
academica de la Universidad";
2 ) "que los d ir ectores de las facultades, escuel as e institutos" y e n s u cas a los profesores "necesitarian estar
de ac u erdo en pres e n tar un proyecto para la reforma
al estatuto y para la cr eaci 6n d e consejos generales e
interno s, mixtos y r epresentativos, de profesores,
estudiantes y trabajadores que aseguren l a participacion l egal de los rnismos de manera democratica,
la mas efectiva en e 1 gobierno de la Universidad"; y
3) "que e l gobierno de l a Republica, abie rta y expresalTIente, decida ilTIpe dir l os delitos d e orden corotin
contra l a UNA-", ejerciendo bajo l a responsabilidad de
2:lS Para una des cripci6n detallada de la a ctitud del profesorado frente a l STEUNAM
y a la renuncia de Gonza lez Casanova , vease Wo ldenberg (1988).
22G Excel sior , 2 1 de noviembre de 1972.
227 Ibid, 22 de noviembre d e 1972 .
228 Ib id., 23 de o oviembre de 1972.
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las autoridades competentes el derecho positiv~ en
forma tal que no quepa lugar a dudas, de que no hay
lenidad 0 arbitrariedad en el uso del mismo, ni impunidad para los autores m a teriales e intelectuales de
las agresiones a la Universidad".
En retrospectiva, estas condiciones parecen desesperadas, torpes y poco acordes con la situaci6n por la que atravesaba la Universidad. No se ve con claridad ad6nde queria
llegar Gonzalez Casanova con esa decIaraci6n. Era practicamente imposible que las demandas a los trabajadores y
al gobierno dieran resultados inmediatos, y el llamado a
los directores y a los acadernicos era poco sutil, sobre todo
tratandose de una cuesti6n que provocaba grandes tensiones internas. Gonzalez Casanova expres6 su comprollliso
can una reforma al gobierno universitario de forma desesperada y poco efectiva; probablemente tenia la intencion
de canalizar de manera po sitiva conflictos locales de gobierno, COInO el que tenia lugar en la Facultad de Arquitectura.
Echeverria y otros miembros d e l gobierno "respondieron" a las exigencias del rector. En una aparici6n conjunta
con Gonzalez Casanova, el presidente hizo la oferta ambigua de legislar la autonomia universitaria para proteger a
la institucion contra las arnenazas externas y p ara regular
las relaciones entre la Universidad y sus trabajadores. Los
procuradores de justicia del gobierno federal y de la ciudad de Mexico expresaron s u compromiso para poner fin a
cualquier tipo de actividad criminal contra la Universidad; el secretario de Gobernaci6n, Moya Palencia, tarn.bien declar6 estar de acuerdo con 10 que pedia el rector.22~
Pero dentro de la Univers idad los resultados no fueron
tan espectaculares. La respuesta del STEUNAM fue I'hay un
consenso de los trabajadores en el senti do de no levantar
e l paro y [.. .J que 10 expresado por el rector es 'un chantaje
politico"'.230 Guillermo Sober6n , coordinador de Ciencias
durante la administraci6n de Gonzalez Casanova y futuro
Ibid., 24 de novierobre de 1972.
Declanlcion hecha por el lfder Nicohis Olivo Cuellar (en Excelsior, 24 de
noviembre de 1972 ).
229
230
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rector de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico,
expreso de forma abierta su desacuerdo con las condiciones planteadas par el rector. 23 l . La Junta acepto las bases,
expreso su apoyo al rector y pidio a los universitarios que
encontraran modos apropiados para expresar sus desacuerdos y construir soluciones para los problemas de la Universidad. 232
Gonzalez Casanova nombr6 a un grupo de representantes para entablar negociaciones can los lideres del STEUNA.i.\L
Flores Olea (director de la Facultad de Ciencias Sociales
y Politicas ), Fix Zamudio (director d e l Instituto de Investigaciones Juridicas) y Garcia Cantu fueron los negociadares ma s destacados por parte de la administracion.
Durante algunos dias parecia que llegarian a un acuerdo
con los lideres del SO'EUNAM, Perez Arreola y Olivos Cuellar,
sabre catorce puntas presentados por la administracion el
28 de noviembre. Entre los puntas mas relevantes de esa
propuesta, e ncontrarnos los siguientes:
a) los trabajadores y los empleados decidirian libre mente
las formas que revestiria su organizacion en sindicatos,
b) los sindicatos serian democraticos e independientes,
c) no habrfa un sindicato linico al que todos los trabajadores se afiliarian de manera obligatoria,
d) los sindicatos universitarios tendrian libertad de asociacion con otras organizaciones sirnilares,
e) se estableceria un convenio colectivo can el sindicato
que tuviera el mayor numero de afiliados,
f) en caso d e huelga. no habria interrupcion ni en el contrato colectivo ni en los salarios,
g) no habria clausulas de exclusion ni de exclusividad, y
h)la afiliaci6n politica serta siempre individual y voluntaria.
231 Guillern:to Sober6n exp lico que Gonzalez Casanova habfa presentado de
forma privada un conjunto de condiciones inaceptables para la Junta, las cuales
fueron luego transformadas en las bases que se publicaron . Sobcr6n tampoco
estaba de acuerdo con estas. pero juzgaba que el primer conjunto era mucho
peor (Entrcvis ta con Guillermo Soberon , en Soberon Acevedo. 1991, p . 11).
232 Excelsior, 24 de noviembre de 1972.
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Pero los lfderes d e l STEUNAM recha zaron la nueva propuesta y e1 sindicato confirlTIo oficialme nte esa posicion e l
6 d e diciembre; e1 sindicato insistia en el hecho de que se
firmara un contrato e n vez de un acuerdo. La razon principal del rechazo p are cia ser la tentativa, por parte de la
adrninis traci6n, de reconocer l a existencia de varios s indicatos, 10 cual era considerado por los sindicalistas como
una forma de divirur a los trabajadores y como una intromision e n s us asuntos internos. 233
El mismo dia, Gonzalez Casanova Ie pidi6 a l a Junta de
Gobierno que aceptara su renuncia. 234 AI clia siguiente, l a
Junta cumplio can esta voluntad y abri6 un proceso de consulta p a ra nombrar al nuevo r ector.235 Asi termina, d e forma repe ntina, en media de conflictos y de amenazas internas,
la tentativa d e reforma mas progresista y d e mayor alcance que h aya conocido la Univer s idad N aciona l Aut6noma
de M exico e n toda su historia .

LAPOLITIZACl6N POST

1968

La naturaleza conflictiva de l a e ducacion tiene distintas
expresiones d ependiendo d e l as caracte ris ticas d e ] r egi men politico - democratico 0 autoritario- en el que este
inmersa (Ordorika, 1999, 2003 ). A 10 l a rgo de la historia
de la Universidad Nacional , es evidente la multiplicidad
de p a p e les que Ia e ducacian s uperior h a tenido que des e lIlpefiar en e l d esarrollo d e l Mexico Illoderno.
En ]a esfera politica, la a usencia de instituciones poHticas y sociales inde pendientes de l aparato estatal y la tradici6n de relativa a utonomia definida por l a Universidad
Naciona l Aut6norna de Mexico explican e l alto grado de
poli tizaci6n d e l os conilictos universitarios y tambie n 1a
importan cia d e l a inte rvenci6n gubernarnental en l a v ida
de Ia instituci6n. L a Universidad consti tuy6 siempre un
entorno relativamente independiente en el que l as luchas
de res istencia d e los conservadores y, sobre to do a p a rtir
233
234

Ib id.., 3 y 6 de diciembre de 1972 .
Ib id ., 7 de d iciembre de 1972.

:m Ibid . , 8 de diciembrc de 1972.
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de los ailos sesenta, de la izquierda, sirvieron para expresar una mayor oposici6n social contra el regimen autoritario. Recordemos por ejemplo 1a campana presidencial de
Vasconcelos en 19290 la batalla contra la educacion socialista entre 1933 y 1938.
Sin embargo, nunea antes del movimiento estudiantil
de 1968 la Universidad Nacional Autonoma de Mexico u
otras instituciones superior.es de educaeion habian representado tal desafio politico para el regimen autoritario del
PRJ, 0 los particlos que Ie antecedieron. La respuesta criminal que dio el gobierno al rnovimiento estudiantil de 1968
puso de nlanifiesto la magnitud de ese reto abierto a las
estructuras politicas y a las practicas del regimen priista;
tambien perrnite percibir el estado de animo especial que
mostraba e 1 gobierno en su concepcion de 1a Universidad
com.o adversario politico y como enemigo peligroso. Solo
una caracterizacion como esta permite explicar el tratamien·
to politico aplicado por las fuerzas gubernamentales a los
intentos de democratizaci6n que se dieron en la Universidad despues de 1968. Si no se podia lograr la sumision por
medio de la cooptacion que solian ej ercer las politicas populistas sobre los universitarios progresistas, se tendria que
recurrir a los metodos tradicionales de la maquinaria politica del Estado para volver a encauzar a l a UNAM dentro de
la linea del proyecto presidencial. Para lograr esa rnisi6n,
e l gobierno encontro aliados poderosos dentro de la Universidad rnisma.
Un interregno delnocrtitico

Existen caracterizaciones divers as de las adroinistraciones de Barros Sierra y de Gonzalez Casanova. Algunos
autores (Jimenez Mier y Teran, 1982; Kent Serna, 1990)
afirman que estos representaron una ruptura respecto a
sus predecesores porque habian encabezado un proceso
de democratizaci6n y de reorientaci6n de la vida unjversitaria. Otros (Pinto Mazal, 1974; Dominguez, 1986; Entrevista con Henrique Gonza lez Casanova en Ordorika, y
Lopez, de proxima publicacion) consideran que represen204
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taban la continuidad de las tradiciones y los valores que
habfan dado a luz a la Ley Organica de 1945. Ambas caracterizaciones tienen algo de verdad; sin embargo, tanto las
interpretaciones de ruptura como las de continuidad tienden a ser un poco exageradas.
Las evidencias hist6ricas rnuestran que hubo a Ia vez
continuidad y ruptura. Ambos rectores rechazaron cualquier tipo de exigencia que implicara una transfonnaci6n
de l a Ley Organic a y la eliminaci6n de la Junta de Gobierno. En nombre de la autonomia y de la libertad acadelllica,
rechazaron los interrtos de sindicalizaci6n del personal
administrativo y de los trabajadores manuales, siguiendo
en eso la tradici6n aplicada por cada uno de los sucesivos
rectores desde 1929. Pero, pOT otro lado, sus interpretaciones de los val ores tradicionales. su forma de entender
e l papel social d e la Universidad y sus pnicticas polfticas
fueron muy distintas a las de sus predecesores.
El di scurso sobre autonomia y politica

Barros Sierra y Gonzalez Casanova habfan ido TIlaS a Ha de
la interpretacion espiritualista y humanista de la autonoTIlla universitaria; habfan llevado mas l ejos l as ideas de
autodeterrninaci6n para exigir e l respeto absoluto hacia
la Unive rsidad, considerada como un espacio de libertad en
e1 que 5e podfan ejercer derechos dernocraticos. Gonzalez
Casanova fue incluso lTIa5 ulIa al reconocer que la Universidad era un campo de batallas ideologicas y un catalizador para e l cambia social. Para el , la Universidad era un
espacio privilegiado de Iibertades sociales y politicas. Esta
posicion iba en contra de Ia idea de la U niversidad como
una comunidad hornogenea presentada por Alfonso Caso
en 1 944 ; sin embargo, Gonzalez Casanova no se rnostro
s iempre coherente con este planteamiento. La mayor parte de s u reticencia a aceptar y a reconocer la existencia de
un 5indicato dentro de 1a Universidad Nacional Autonorna de Mexico se debe sin duda a una idealizacion de la
Universidad como la comunidad en 1a que no existen con£lictos entre trabajadores y patTones.
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De manera implicita. Barros Sierra y Gonzalez Casanova habian dado a conocer una idea de la autonomia que
implicaba cierto grado de extraterritorialida d . Anlbos exigian que se les otorgara el derecho de resolver los problemas administ rativos y politicos de los universitarios sin
intromision externa. Ambos rechazaron explicitamente l a
intervenci6n de la policfa y del Ejercito en el campus, incluso
cuando la Universidad se vio confrontada con actividades
criminales. Con esta actitud , dernostraron que entendian
el estado l egal de la Universidad como una jurisdicci6n
especial, siguiendo la tradici6n de la universidad colonial.
La expansi6n de Ia participacion politica

Barros Sierra y Gonzalez Casanova no estaban de acuerdo
con posibl es transfornoaciones a la Ley Orga nic a de 1945 y
a la estructura de gobierno que esta decretaba; sin embargo. las evidencias historicas antes presentadas muestran
tambien que ambos estaban convencidos de la importancia de ampliar la participacion de profesores y estudiante8. por 10 que enfatizaban la necesidad de aumentar la
representativid a d de a]umnos y docentes en el Consejo
Universitario y en ]os consejos tecnicos.
Barros Sierra y Gonzalez Casanova promovieron y apoyaron l a creacion de organizaciones independientes de
profesores y de estudiantes. Barros Sierra apoyo a los representantes de los a]umnos can informacion y con recur50S para deshacerse de los porros que enfrentaban a las
organizaciones estudiantiles. Hacia el final de s u administracion, Pablo Gonzalez Casanova hizo un l1amado a los
directores , estudiantes y profesores a fin de que establecieran comisiones mixtas con la misma representatividad
para todas las partes involucradas.
La Junta d e Gobierno

La arnpliaci6n de la participaci6n politic a lleg6 de forma
lirnitada hasta la Junta de Gobierno. Barros Sierra critic6
la falta de l egalidad de la Junta de Gobierno durante la
206
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administraci6n de Chavez, puesto que algunos miembros
seguian alli a pesar de que su tiempo de pennanencia ya
habia expirado; tambien censuro la subordinacion de varios nliembros de la Junta al gobierno federal. Durante las
administraciones de Barros Sierra y Gonzalez Casanova,
la Junta de Gobierno se diversifico con una mayor variedad de disciplinas representadas. EI siguiente Cuadro
muestra la composicion de la Junta por disciplinas:
Cuadro 2. Mienlbros de la Junta de Gobierno por
disciplina academica 0 profesi6n 1945-1973
(anos en la Junta de Gobierno)

Afiliaci6n
1945-1966
profesional
o disciplina
21
Arquitectura
Ciencias Exactas 13
Ciencias Medicas
y Bio16gicas
73
Ciencias Sociales 0
Contadurfa y
Administraci6n
15
Derecho
115
22
E conomia
25
Hwnanidades
Ingenierfa y
41
Quimica
D esconocida
5
330
Total

Porcen taje

1967~1973

Porcentaje

6.36
3.94

13
20

8.67
13.33

22.12
0.00

26
7

17.33
4.67

4.55
34.85
6.67
7.58

10

14
10
10

6.67
9.33
6.67
6.67

12.42
1.52
100.00

34
6
150

22.67
4.00
100.00

Fuente: Bi ografias Ulliuersi taria.s

Este Cuadro muestra como, en tan solo seis ailos, la
representatividad de las agrupaciones profesional es de
rancio abolengo en la Junta de Gobierno (Medicina y Derecho) disminuyo notablemente. Ingenieria, Qufmica, y las
Ciencias Exactas, a1 contrario, reforzaron su presencia .
Esos grupos fOrnlaban el electorado de Barros Sierra. Las
Ciencias Sociales estuvieron, por primera vez, represen207
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tadas en 1a Junta y los economist as se mantuvieron sin
cambios notables, mientras que las Humanidades enfrentaron bajas importantes.
La diversificaci6n ideo16gica de la Junta no fue tan espectacular como su ampliacion en cuanto a las disciplinas
representadas. Barros Sierra incluy6 ados carrillistas y a
un socialdem6crata como Lopez Camara. En otros tres
casos, acepto el nOlnbramiento de medicos miembros del
grupo de Cha.vez. Gonzalez Casanova nornbr6 ados carrillistas y a otro socialista. A pesar de que esas designaciones introdujeron en la Junta nuevas posturas ideo16gicas,
veremos mas adelante que la reacci6n de lTIuchos n~iem
bros de las altas esferas de la Universidad, despues de la
renuncia de Gonzalez Casanova, condujo a la mayor parte
de sus miembros a reururse otra vez alrededor del grupo
elitista tradicional.
El acceso y el papel social de la Universidad

Aunque no se puede negar que ocurrieron transformaciones importantes durante la administraci6n de Barros Sierra antes de 1968, fue durante el periodo como rector de
Gonzalez Casanova cuando la Universidad Nacional Aut6noma de l\1exico encaro un proyecto de reforma radical.
Barros Sierra y Gonzalez Casanova entendieron 1a ampliaci6n de la rnatricula COITIO un desafio academico y no
como un problema administrativo. Para Gonzalez Casanova, este crecimiento forrnaba parte de una expansion
conjunta de las responsabilidades y de los compromisos
sociales de una Universidad que intentaba dar un contenido real a su adjetivo de nacional al enfrentar problemas
como el desarrollo del pais y la rnarginaci6n en todas 1as
esferas geograficas del territorio nacional.
Barros Sierra habia rechazado explicitaITlente las presiones gubernamentales para aumentar las cuotas 0 sustituir los fond os federales por pagos individuales financiados por el gobierno, propuesta hecha por el secretario
de Hacienda, Ortiz Mena, en 1966. Chavez habia coqueteado con la idea de aumentar las cuotas de la rnatricula,
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pero abandono la propuesta al enfrentarse a las reacciones negativas de los estudiantes. Gonza.lez Casanova se
mantuvo firme en su proyecto de ampliar las posibilidades de acces o para los sectores marginados de la sociedad.
Las cuotas de inscripcion y los reglamentos fijados en 1949
permanecieron sin cambios (Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Comision Teenica de Estudios y Proyeetos Legislativos, 1977, p. 541).

Implicacion es poifticas de la caida de Gonzalez Casanova
La renuncia de Gonzalez Casanova, cata1izada por e1 proceso de sindicalizacion, fue el r esultado de una intensa
campana en contra de la rnodernizacion democratica de 1a
Universidad, proyecto que incomodo al gobierno y llego a
representar una amenaza para los sectores conservador es
dentro de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico .
A pesar de l a renuencia que mostr6 siempre Gonzalez Casanova a permitir la ITlOdificacion de la Ley Orga nica, los
arreglos tradicionales del pode r universitario estaban en
vias de abrirse a una mayor partici pacion y a una representacion democratic a mas e quitativa. La reforma de
Gonzalez Casanova fue truncada y su renuncia tuvo consecuencias importantes para la reorganizaci6n de la UNAM.
La salida r e p e ntina de Gonzalez Casanova y las dinamicas de confrontacion que se apoderaron de la Universidad
despues del 10 d e junio de 1971 t u v ieron efectos significativos; tomando en cuenta la ya dificil s ituacion e n la que se
encontraba el movimiento estudiantil, de spu es de las
mas acres d e 1968 y 1971, las actuaciones de provocadores
radicales generaron desconfia nza y miedo haci a los estudiantes . A la luz de la dinamica global de violencia y de
confrontaciones entre los "enfermos" y los porros, a mplios
sectores de estudiantes se dis tanciaron del movimiento.
La politica estudiantil qued6 limita da a una serie de grupos
a islados de i zquierda, y a otros pocos en el ala derecha.
Las diferencias politicas entre estudiantes se hlcieron cada
vez mas agudas. El proyecto de crear organizaciones con
una amplia representatividad social en el sector estudiantil
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desapareci6. En esta condici6n lamentable, los estudiantes abandonaron el centro de la politica universitaria durante los siguientes quince arros.
El principio de autonomfa universitaria, cu.ya importancia 5e reforz6 y subray6 a rafz del movirniento estudiantil
de 1968, se vio debilitado cuando sali6 a relucir el dilerna
que opuso autonomia y extraterritorialidad. La autonomia
se convirtio en un obstaculo para 1a estabilidad
e1 orden
cuando el principia de no intervencion externa en los asuntos universitarios se hizo vale r a la luz de ciertas acciones
crimina1es con una carga politica evidente. El hecho de
limitar el valor sirnb6lico de la autonomia implic6 para la
Universidad una perdida de su independencia real frente
al gobierno federal.
El prestigio politico de Gonzalez Casanova se debilit6
no s6lo dentro de la lllisma Universidad, sino tarn bien entre la opinion publica y numerosos sectores de la adrninistraci6n de Echeverrfa que habfan brindado, en un principia, todo su apoyo al rector. EI conflicto debilito tambien
la voluntad del rector de seguir encabezando la Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Gonzalez Casanova
estaba convencido de que el presidente deseaba su renuncia, e inc1uso penso en presentarla a la Junta de Gobierno
durante la ocupacion del edificio de Rectorfa. 236
La aparicion en ese contexto de la lucha de los trabajadores por la sindicalizaci6n contribuy6 en gran medida a
la polarizaci6n de Ie UNAl'\1. DOITlinado par una perspectiva
conservadora de la relaci6n entre 1a Universidad y sus trabajadores, Gonzalez Casanova fue incapaz de lidiar con este
nuevo acontecimiento de la vida universitaria. Siguiendo
su logica de confrontacion, los trabajadores del STEUNAM: no
se dieron cuenta de los efectos de su I ucha sobre el sistema
politico, y contribuyeron al naufragio de la tentativa de
dernocratizaci6n puesta en marcha por Gonzalez Casanova.
Unos meses despues, en medio de la huelga de los trabajadores, Gonzruez Casanova renunciaria de manera definitiva.

r

235 Luis Villoro afirrna que Gonzalez Casanova bablO con miemhros de la
Junta acerca de la renuncia y que estos 10 habian convencido de no bacerlo.
Villoro sigue convenddo de que rue el propio EcheveITia quien deseaba la salida
del rector Gonzalez Casanova (Entrevista can Luis Villoro, en Ordorika y L6pez,
de pr6xima publicaci6n) .
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EI impulso de refonna progresista genera do por su administraci6n se detuvo practicamente e n seco. Despues
de los aeon teeirnientos relatados, los eambios en el plano
aeadernico fueron esporadicos. Las transformaciones dentro de la organizacion se 1imitaron a los niveles basieos
del CCH y a la creaci6n del Sistema de Universidad Abierta; asimismo, los cambios administrativos que apuntaban
hacia una mayor representatividad y un aceeso m as arnplio para academicos y estudiantes dentro de los procesos
de toma de decision eayeron en e1 olvido. Mas aun, los esfuerzos de transformacion local, como e 1 autogobierno en
la Facultad de Arquitectura 0 los comites mixtos en Medicina y Eeonomia, fueron entorpecidos por la polarizaci6n
extrema que reinaba en e l seno de la comunidad de estas
facultades.
Finalrnente, la renuncia de Gonzalez Casanova permiti6 l a instalaci6n de los fundamentos emociona les y politicos para una restauraci6n conservadora dentro de l a Universidad Nacional. Fueron particularmente relevantes los
call1bios que se dieron entre los profesores . Amplios sectores del profesorado carnbiaron sus actitudes politicas
hacia posiciones mas conservadoras; tendieron a identificar las iniciativas y acuerdos para democratizar el gobierno y ampliar la participacion como los responsables de la
falta de estabilidad y orden. Aunque no se perdieron del
todo l os objetivos de la reforma, se concentraron en los
asuntos internos, oponiendose a una vision mas amplia de
la reforrna universitaria que incluia otros sectores de la
sociedad y otras instituciones d e educacion superior.
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CAPÍTULO 5
UNA RESTAURACIÓN CONSERVADORA
No hay nostalgia peor que añorar
lo que nunca jamás sucedió.
Joaquín Sabina,
Con la frente marchita

LA UNIVERSIDAD DURANTE LA CRISIS DEL AUTORITARISMO (2A PARTE)
Los años posteriores a la renuncia de González Casanova
estuvieron marcados por un gran número de conflictos en
la Universidad Nacional Autónoma de México. Los acontecimientos históricos del periodo 1973-1980 hacen evidentes algunas facetas específicas del arreglo político de la
Universidad, así como de las relaciones entre dicha institución y el Estado; ponen de manifiesto las maneras en
que los grupos dominantes dentro de la Universidad se
unieron para hacer frente a las “amenazas políticas externas” por parte de actores de la Universidad que no pertenecían al aparato político legítimo; arrojan luz sobre cómo
la facción política dominante interpretó las tradiciones
universitarias para ubicarse a sí misma y a sus adversarios políticos en las percepciones sobre la confrontación
política. Finalmente, permiten llamar la atención sobre
los objetos de la contienda política y la forma en la que los
grupos que controlan la agenda universitaria se definieron a sí mismos durante ese periodo de conflicto.

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

Como pocas veces, la naturaleza política de la Universidad se hizo evidente, tanto en relación con sus mecanismos
internos, como en el marco de la disputa por la institución. La observación de este periodo proporciona, asimismo, elementos adicionales para el análisis de la relación
entre la Universidad y el Estado, y la valoración de la autonomía. En su libro sobre la autonomía en México, Daniel
Levy (1980, p. 109) estableció una distinción tajante entre
la Universidad y el Estado, y afirmó que la distribución
del poder en el seno de la Universidad, aunque no carezca
de importancia, no debe ser confundida con la autonomía.
La historia de la UNAM muestra que existen procesos adicionales que Levy no tomó en cuenta en su estudio sobre la
autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no tomar en cuenta estos procesos impide un análisis
certero sobre la naturaleza y los límites de la autonomía
universitaria.
Al perder de vista la centralidad del conflicto interno y
al dejar de reconocer que la Universidad es a la vez un
escenario y un objeto de contienda política, Levy no pudo
entender la importancia del papel desempeñado por el
gobierno en tales conflictos. Dos factores históricos significativos respecto a la autonomía se ponen de manifiesto
en estos años; por un lado, la intervención del gobierno se
dio mediante diversos mecanismos y con distintos modos
de abordar dichos conflictos, lo cual implicó la definición de
estrategias políticas, la dirección de negociaciones, etc.,
con lo cual tuvo lugar una violación flagrante del derecho
de la Universidad de resolver los conflictos internos sin
intervención externa. Por el otro, el apoyo gubernamental
a la administración universitaria estuvo siempre condicionado a una lealtad política y a una subordinación total
a la voluntad del gobierno, lo cual produjo efectos negativos para la autonomía universitaria.
Los arreglos políticos internos frente al conflicto también
restringieron y dieron forma a la autonomía universitaria. En los conflictos que se dieron contra los sindicatos, y
a raíz de las tentativas de democratización, los grupos dominantes dentro de la UNAM dependieron, en gran medida,
de la expansión del aparato burocrático para aumentar su
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capacidad operativa y ampliar su campo de influencia. Este
conjunto de funcionarios desarrolló intereses políticos y
expectativas de carrera política en el aparato de gobierno
y, como se mostrará más adelante, el afán de cumplir con
estas aspiraciones provocó una renuncia interna a la capacidad de administrar la Universidad de forma autónoma.
En busca de la “Época de Oro”
La confusión y la falta de estabilidad política que prevalecieron en México —y, por consiguiente, en la Universidad—
a mediados de los años setenta sirvieron para legitimar
una restauración conservadora, lo cual ocurrió cuando el
régimen y los sectores más conservadoras de la UNAM coincidieron en su afán de acabar con el proyecto de González
Casanova. En ese contexto, los grupos dominantes de la
Universidad añoraban, con profunda nostalgia, la versión
idealizada de la Universidad Nacional Autónoma de México
entre 1945 y 1966. Dicha nostalgia y la polarización de la
Universidad hicieron posible la reorganización de las alianzas dentro del sistema político. El discurso oficial sobre la
Universidad cambió de forma radical. A partir de entonces,
las tradiciones universitarias de autonomía y de libertad
académica se emplearon para desacreditar los intentos de
democratización. El significado de las tradiciones de autonomía y libertad de cátedra cambió; en lugar de representar ideas sobre libertades políticas y actitudes críticas,
pasaron a entenderse como una aspiración por el orden y
la estabilidad.
Con el nombramiento del rector Soberón, se redefinió
el papel de la Universidad. La nueva administración renunció por completo a cualquier afán de proyección nacional,
a cualquier proyecto que implicara adquirir responsabilidades sociales o comprometerse con el cambio; de hecho,
las metas de la Universidad resultaron mermadas cuando
esta administración optó por enfatizar el desarrollo de uno
de sus sectores, el de la investigación.
El entorno político se enrareció cada vez más. Las oportunidades políticas en el seno de las estructuras de gobierno dejaron de existir para los que se enfrentaban al
215

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

grupo dominante. Se condenó, e incluso se atacó de forma
sistemática, cualquier tipo de participación fuera de las
estructuras legítimas del poder; los cuerpos colegiados
fueron subordinados a las autoridades ejecutivas en sus
prácticas y funciones; el espacio para la libre expresión de
los estudiantes y académicos cayó en manos de la administración o, en caso contrario, desapareció; las normas y
tradiciones universitarias sirvieron constantemente como
escudos utilizados en contra de quienes luchaban por proyectos universitarios alternativos.
Durante ese periodo se pudieron ver también las facetas
más violentas del sistema político autoritario de la Universidad. La derrota de las oposiciones, simbolizada por
el intento fallido de sindicalización por parte de los académicos, abrió el camino a un largo periodo de autoritarismo exacerbado y a la consolidación y expansión de una
burocracia universitaria cada vez más importante que desempeñaría un papel clave en la coalición dominante.
LA JUNTA NOMBRA NUEVO RECTOR
Durante la administración de González Casanova (de 1970
a 1972), cuatro cambios habían tenido lugar dentro de la
Junta de Gobierno. Ésta había nombrado al abogado Ricardo García Villalobos, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1929, para sustituir al también abogado
José Castro Estrada. El Consejo Universitario designó al
filósofo Luis Villoro, al físico Alba Andrade y al ingeniero
Emilio Rosenbleuth. Villoro había sido, hasta ese momento, el miembro más progresista de la Junta; se había desempeñado como secretario particular de Chávez durante
su primer periodo como rector y formaba ahora parte del círculo de relaciones íntimas de González Casanova. Rosenbleuth
había sido amigo y colaborador de Barros Sierra y era uno
de los miembros más destacados del grupo de científicos
populistas. Alba Andrade era un personaje más complejo;
era un conservador pero también estaba vinculado con el
grupo de Carrillo y Rosenbleuth.
Para diciembre de 1972, la orientación política de la
Junta de Gobierno cambió. Si analizamos la composición
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política de ese órgano, y sin dejar de tomar en cuenta la
antigua alianza entre los científicos populistas y la izquierda liberal, se podría pensar que había en el seno de la Junta una clara mayoría de dicho grupo frente a los científicos elitistas o chavistas; sin embargo, los acontecimientos
políticos de 1971 y 1972 ejercieron un profundo impacto
en las relaciones de fuerzas dentro de la Junta. La alianza
se dividió cuando los científicos populistas y los izquierdistas liberales presentaron candidatos distintos: respectivamente, Graef Fernández y Flores Olea. Los científicos
elitistas propusieron a Guillermo Soberón.
El doctor Graef Fernández, físico con prestigio internacional y pionero en el desarrollo de investigaciones sobre
las posibles aplicaciones de la energía nuclear en México,
había dirigido el Instituto de Física y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. También
había sido en varias ocasiones, a partir de 1927, director
de educación superior y de la investigación científica en la
Secretaría de Educación. Junto con Sandoval Vallarta, Barros Sierra, Rosenbleuth y Alberto Barajas —estos dos
últimos miembros de la Junta en ese momento— era considerado como uno de los miembros más destacados del
grupo de científicos populistas.
El abogado Flores Olea era director de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. Flores Olea era un marxista
declarado. Fue fundador, junto con Carlos Fuentes, González
Pedrero y López Cámara (miembro de la Junta de Gobierno) de la revista de oposición, Política. Flores Olea había
sido un personaje importante del Movimiento de Liberación Nacional, una coalición de izquierda fundada por el
ex presidente Lázaro Cárdenas, y fue uno de los partidarios más fuertes de González Casanova, su amigo cercano
y su aliado político.
El doctor Guillermo Soberón era médico y doctor en fisiología. Había sido director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México y desempeñaba, en ese momento, las funciones de
coordinador de Ciencias. En fechas cercanas al momento
de la elección, tenía la reputación de ser un científico de
gran prestigio sin orientación política definida (Entrevista
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con Luis Villoro, en Ordorika y López, de próxima publicación).237 Estaba estrechamente vinculado con Zubirán, su
mentor, y con Chávez, quien era tío de su esposa; de hecho, Chávez expresó abiertamente, frente a varios miembros de la Junta, su apoyo incondicional a Soberón.238
Según Luis Villoro, en aquel entonces miembro de la
Junta de Gobierno, la elección fue difícil y se necesitaron
varias rondas para elegir al nuevo rector. Villoro explica
que, en un principio, “la proporción era más o menos de
40% para Flores Olea, 35% para Soberón y 25% para Graef”
(Entrevista con Luis Villoro, en Ordorika y López, de próxima publicación), y añade que “la Junta se inclinó a su favor
porque una minoría que apoyaba a Graef Fernández se pasó
a Soberón y le dio la mayoría” (Entrevista con Luis Villoro,
en Ordorika y López, de próxima publicación).
Esa decisión estaba cargada de simbolismo, pues con ella
se deshizo una añeja alianza entre los científicos populistas y la izquierda liberal. La nueva distribución de fuerzas
no se dio sólo en el seno de la Junta de Gobierno; este
arreglo no fue más que una de las expresiones de una reacción conservadora que había llegado a numerosos sectores del profesorado de la Universidad Nacional Autónoma
de México, el cual había sido profundamente afectado por
la violencia interna, las amenazas externas y la creación
de los sindicatos de trabajadores administrativos. Algunos de los miembros de la Junta creyeron que la elección
de Flores Olea significaría una continuación de las políticas de González Casanova y consideraban que esa perspectiva representaba un peligro real para la Universidad
(Entrevista con Luis Villoro, en Ordorika y López, de próxima publicación). Cabe añadir que Soberón no tenía la imagen de ser un candidato de derecha, pues “aparecía como
ideológicamente neutro frente al populismo que se le achacaba a Pablo [González Casanova]” (Entrevista con Luis
Villoro, en Ordorika y López, de próxima publicación).
Véase también Froylán López Narváez en Excélsior, 4 de enero de 1973, p. 7-A.
Villoro recuerda que varios miembros de la Junta se entrevistaron con
Chávez “antes de que se llevara a cabo la elección y que él [Chávez] se mostró
extremadamente favorable a Soberón. Sin duda Chávez ejerció una influencia muy fuerte en esa decisión” (Entrevista con Luis Villoro, en Ordorika y
López, de próxima publicación. (Las negritas son del autor).
237

238
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Supuestamente, la Junta de Gobierno había llevado a
cabo, a partir del 12 de diciembre de 1972, una consulta
con la comunidad universitaria; esta “consulta” se dio durante la huelga y en medio de las vacaciones de Navidad.
Cuando la Junta se reunió el 3 de enero de 1973, Guillermo
Soberón fue elegido para ocupar el cargo de rector por
“mayoría de votos”.239 No existe información pública sobre
lo que aconteció en la Junta ni puede probarse la intervención presidencial en este proceso. En la misma entrevista, Villoro afirma al respecto: “No puedo dar testimonio de intervención de fuerzas externas, del presidente,
aunque sí creo que las hubo”.
Entrada por la fuerza
Soberón tomó posesión del cargo el 8 de enero de 1973.
Desde el inicio de su administración proyectó una imagen
de mano dura que contrastó con el énfasis que puso su antecesor, González Casanova, en el diálogo y la negociación.
El acto de toma de posesión fue una representación simbólica de su actitud por venir; decidió entrar en el edificio
de la Facultad de Medicina, cuartel general de los trabajadores en huelga, con la pretensión de llevar a cabo, allí
mismo, la ceremonia de toma de posesión. Rodeado por
algunos profesores y estudiantes —otros testigos afirman
que lo acompañaban también porros y guardias de seguridad— sólo se le pudo tomar protesta de forma apresurada
en el estacionamiento, para después huir corriendo en
medio de los proyectiles arrojados por grupos de estudiantes y trabajadores que lo insultaban.240
Soberón heredó una Universidad masificada y en continua expansión. El número de estudiantes inscritos había
rebasado los 130 000, lo cual representaba un aumento de
40% respecto a 1968.241 Los profesores de asignatura, unos
Excélsior, 4 de enero de 1973. Esta situación contrasta radicalmente con
otras ocasiones en las que la Junta, una vez tomado un acuerdo, elige por
unanimidad al candidato que obtuvo los diez votos requeridos en un intento de
disimular las discrepancias internas.
240
Excélsior, 4 de enero de 1972. Véase también Pulido (1981, p. 90).
241
Fuente: Anuario Estadístico de la UNAM, 1972-1973.
239
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11 000, constituían la parte más sustancial del cuerpo de
profesores, junto con unos 600 profesores de tiempo completo en los institutos y 280 en las facultades.242 El cuerpo
de profesores en conjunto había crecido casi 20%, con un
aumento significativo del número de académicos de tiempo completo. El personal administrativo constaba de unos
10 200 trabajadores, 12% más que en 1970, año a partir del
cual la Universidad había tenido un aumento considerable en su presupuesto gracias al incremento sostenido de
los subsidios (80% en términos reales).243
El fin de la huelga
Cuando González Casanova firmó su renuncia, las negociaciones entre el STEUNAM y la administración se habían
roto casi por completo. El 2 de enero de 1973 Fix Zamudio
y Flores Olea dieron a conocer los términos de un posible
acuerdo con el STEUNAM, en el que el único punto de disensión giraba alrededor de las cláusulas de exclusión y de
exclusividad, las cuales seguían pendientes.244 La solución
estaba cerca, pero las cosas permanecieron sin cambio hasta
que se nombró al nuevo rector. La huelga siguió; en tanto, los
integrantes que quedaron de la administración de González
Casanova apoyaban a organizaciones que competían con
el STEUNAM y establecían un “acuerdo colectivo” con el SITUNAM,
que hacía gestiones para levantar la huelga en algunas de
las facultades;245 pero el STEUNAM había podido conservar
un alto nivel de cohesión interna en el momento de emprender las negociaciones con la nueva administración. En
cuanto fue nombrado rector, Soberón integró un nuevo comité de negociación con Fix Zamudio y Casillas, el director de la Facultad de Ingeniería. El 11 de enero de 1973
las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de
México y el STEUNAM llegaron a un acuerdo, el cual estaba
basado en los doce puntos externados por Fix Zamudio y
Idem.
Véase el Apéndice 5.
244
Véase la inserción pagada por la administración de la UNAM y firmada por
Fix Zamudio y Flores Olea en Excélsior, 2 de enero de 1973, p. 24-A.
245
Excélsior, 23 de diciembre de 1972.
242
243
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Flores Olea, e incluía una cláusula matizada sobre el ingreso de trabajadores (en vez de la cláusula de exclusividad)
y dejaba fuera la cláusula de exclusión.
Las cuestiones que impedían al STEUNAM llegar a un acuerdo con González Casanova habían sido descartadas o matizadas por el sindicato. El STEUNAM estuvo de acuerdo en
firmar un convenio colectivo y no un contrato. Al final, la
única diferencia entre el nuevo acuerdo y la última propuesta hecha por la administración de González Casanova,
era el reconocimiento del STEUNAM como único representante de los administrativos de la UNAM. Los términos del
acuerdo que pusieron fin a la huelga son una prueba contundente de que la administración de González Casanova
manejó mal la situación al intentar interferir en las prácticas internas del sindicato; pero también muestran que el
STEUNAM aceptó con más facilidad firmar un acuerdo después de provocar la caída del rector anterior.
El proyecto de universidad de Soberón
Según Guillermo Soberón, cuando los miembros de la Junta de Gobierno lo entrevistaron antes de nombrar al nuevo rector, enunció los temas que incluiría su programa. En
resumen, sus principales preocupaciones eran limitar la
matrícula, parar en seco el activismo político en el seno de
la Universidad, separar la Escuela Nacional Preparatoria
y el recién creado Colegio de Ciencias y Humanidades de
la Universidad Nacional de México, y aumentar las cuotas
para los estudiantes (Soberón Acevedo, en Ramírez, 1994).
Dos de estas preocupaciones se transformaron muy pronto en el núcleo del programa de Soberón para la Universidad Nacional: alcanzar la estabilidad política y limitar el
número de estudiantes inscritos (Kent Serna, 1990, p. 17).
El proyecto de Soberón era diametralmente opuesto al de
González Casanova; el nuevo rector no vacilaba en externar
su desacuerdo con muchas de las ideas de su antecesor.
En cuanto al acceso a la Universidad, por ejemplo, fijó límites al número de estudiantes inscritos en los niveles de
bachillerato y de licenciatura y tenía la idea de que el pro221
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yecto del CCH debía de haberse desarrollado fuera de la
Universidad Nacional Autónoma de México (Entrevista con
Guillermo Soberón, en Ordorika y López, de próxima publicación). En su discurso de toma de posesión, Soberón afirmaba:
El constante crecimiento del número de estudiantes en la Universidad origina serias dificultades para el eficiente desempeño
de nuestras funciones. Al considerar las elevadas cifras de quien
pronto tocarán a nuestras puertas, debemos concluir que es
imposible satisfacer, en forma total, la demanda, a riesgo de
que la plétora nos aniquile (Universidad Nacional Autónoma
de México, 1985, pp. 51-52). (Cursivas del autor).

El contenido y el estilo de esta declaración están en línea con lo que dijo Chávez en su propio discurso de toma
de posesión doce años antes: “este torrente humano de
sesenta mil jóvenes que se vierte sobre la Universidad, lo
compromete todo, lo ahoga todo” (Universidad Nacional
Autónoma de México, 1985, p. 19).
Por lo que toca al papel social que debe desempeñar la
Universidad, las posiciones también eran opuestas; mientras que González Casanova estaba convencido de que la
UNAM debería desempeñar un papel más importante en
la transformación de las relaciones sociales y políticas en el
nivel nacional, Soberón puso el énfasis en la naturaleza
académica de la institución en la línea más tradicional
(Soberón Acevedo, Valdés Olmedo y Knochenhauer, 1983).
Como dijimos arriba, González Casanova estaba preocupado por intensificar la interacción entre la Universidad
y otras esferas como la producción, la salud y la familia.
Esta voluntad de asumir un papel social más amplio fue
rechazada explícitamente por Soberón:
En la división social del trabajo, a la Universidad le toca enseñar. El ejercicio de la política, la organización de la empresa, la
práctica de los cultos o la administración de la justicia, por
ejemplo, son otras tantas tareas que no incumben a la Universidad; corresponden a ámbitos de competencia distintos del
universitario (Soberón Acevedo, Valdés Olmedo y Knochenhauer,
1983, p. 112).
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González Casanova había intentado expresamente integrar las actividades (la docencia, la investigación y la extensión universitaria) y los distintos niveles (bachillerato,
licenciatura y posgrado) de la Universidad. El proyecto
del CCH se había creado con el doble propósito de articular
las actividades y los niveles y de extender el alcance de la
Universidad a otros sectores y regiones. Soberón veía a la
Universidad como un sistema, y la reorganizó en subsistemas distintos, separando las funciones y los niveles; así, la
Universidad fue reorganizada según los siguientes subsistemas, que dependían de divisiones administrativas distintas (Universidad Nacional Autónoma de México, 1980,
p. 35):
a) La docencia se organizó en escuelas y facultades, bajo
la dirección del secretario general;
b) la investigación científica se llevaría a cabo en los institutos y los centros de investigación bajo la dirección de los coordinadores de ciencias y humanidades;
c) la difusión partiría de entidades específicas fuera de
las escuelas e institutos y bajo la dirección del coordinador de difusión universitaria;
d) la comunicación dependería del secretario de la Rectoría;
e) la administración y los asuntos económicos estarían
bajo el control del secretario administrativo general,
y
f) los asuntos jurídicos y legales caerían bajo la responsabilidad del abogado general de la Universidad.
Se suponía que cada uno de esos subsistemas era jerárquicamente equivalente. La misma subdivisión muestra claramente que la Universidad era considerada más un problema
político y administrativo, que un proyecto cultural.246
Sin embargo, no todos los subsistemas revestían la misma
importancia a los ojos de la nueva administración. Para
246
Kent propone un análisis muy convincente de la reorganización de la
Universidad Nacional Autónoma de México llevada a cabo por Soberón y del
significado profundo de cada uno de esos subsistemas. Véase Kent Serna (1990,
p. 21 y 66).
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Soberón, el núcleo de las actividades académicas y la esencia de la Universidad se encontraban en la investigación.
La investigación es una función primordial de las universidades. Es un componente esencial de la educación superior; significa un elemento de renovación constante del conocimiento y,
para los estudios de posgrado, constituye una plataforma indispensable. Los mejores maestros son los que buscan el conocimiento. La investigación es así un medio para que las instituciones educativas puedan incidir en problemas nacionales y
regionales (Soberón Acevedo, Valdés Olmedo y Knochenhauer,
1983, p. 80).

Pero en esta organización, la investigación no desempeñaba un papel de enlace para el resto de las actividades
universitarias. Ese subsistema se volvió el sector consentido de la Universidad, Soberón lo consideraba como el
núcleo duro que había preservado, y que permitiría conservar en el futuro, la continuación de las tradiciones universitarias.
La investigación se ha podido desarrollar de manera impresionante en la UNAM, a pesar del crecimiento desmedido de la institución a fines de los sesenta y principios de los setenta, y de los
conflictos que le han quejado. Pensamos que ese logro ha sido
posible, en gran parte, por las peculiaridades de su estructura
académica.
[...] tanto los números de estudiantes cuanto las situaciones
conflictivas, afectaron de manera primordial a los lugares en
que se imparte la docencia —escuelas y facultades— y poco a
los institutos y centros [...].
Esta particular condición ha preservado, pues, en cierta forma,
a los institutos y centros, y también ha afectado menos a las
facultades que han podido desarrollar divisiones de investigación. Estamos plenamente convencidos de que el impulso que
se dio a la investigación científica los últimos años, fue un factor muy favorable para resistir con fortuna los embates, principalmente de tipo sindical que se dieron contra la institución
(Soberón Acevedo, Valdés Olmedo y Knochenhauer, 1983, pp.
81-82).
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Toda la atención de las autoridades y una gran cantidad
de recursos fueron asignados para esta área de la Universidad, en perjuicio de las escuelas y facultades; mientras
que la división de bachillerato del CCH se dejó en un estado
de abandono académico y económico, se empleó el espacio
creado para el posgrado para despojar a las escuelas y facultades de sus programas de posgrado y concentrarlos
en los institutos de investigaciones.247
LA DISPUTA POR LA UNIVERSIDAD
Los años que corrieron entre 1973 y 1977 estuvieron marcados por toda una serie de controversias acerca de la naturaleza y de las formas de organización de la Universidad. Soberón tenía claro que, para imponer su proyecto,
tendría que sortear primero una gran confrontación política entre izquierda y derecha.248 Desde tal punto de vista,
los subsistemas administrativo, jurídico y de comunicación
cobraban un valor enorme como herramientas para operar en el conflicto político. Esta situación explica la relevancia de dichos subsistemas en el arreglo organizativo
de la Universidad Nacional Autónoma de México durante
la administración de Soberón, quien intentó definir los
términos de esa confrontación política como una batalla
contra la masificación, la violencia, la anarquía y la sindicalización (Universidad Nacional Autónoma de México,
1980, p. 25 y 26), así como caracterizar del mismo modo las
controversias sobre gobierno y democratización, sobre
sindicalización del profesorado y de los trabajadores administrativos; dio el mismo tratamiento a las exigencias
de los estudiantes en cuanto a la ampliación del acceso a
la educación superior y a lo que él mismo llamó la “violencia revolucionaria” (Entrevista con Guillermo Soberón, en
247
Un ejemplo típico de este tipo de actuaciones se encuentra en la explicación
que dio Soberón cuando se le preguntó por qué había desarrollado el programa
de posgrado en investigación biomédica separándolo por completo de la Facultad
de Ciencias (Entrevista con Guillermo Soberón, en Ordorika y López, de próxima publicación).
248
Sobre este tema véase las entrevistas con Jorge del Valle y con Guillermo
Soberón (en Ordorika y López, de próxima publicación).
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Ordorika y López, de próxima publicación). En su discurso, todos esos elementos eran presentados como distintos
componentes de una tentativa bien articulada para hacer
de la Universidad un organismo político con fines revolucionarios. Según Soberón, esta tentativa se lograría mediante una tergiversación intencional de la autonomía como
extraterritorialidad, con un ataque frontal a la libertad
académica y con la subversión de la naturaleza técnica de
la institución establecida en la Ley Orgánica de 1945.
La masificación
Para Soberón, la masificación era el problema más apremiante de la Universidad y una de las causas más importantes de la violencia y la anarquía universitarias. No dejó
de hacer referencia a este asunto en su discurso de toma
de posesión (véase apartado “El proyecto de universidad
de Soberón” en este mismo capítulo). La expansión del
número de estudiantes inscritos había llamado la atención
de todas las administraciones universitarias a partir del
periodo de Nabor Carrillo como rector, pero las actitudes
adoptadas por éstas habían sido diametralmente opuestas. Chávez había intentado poner en marcha un mecanismo de selección para contener el crecimiento del número
de estudiantes, en tanto que Barros Sierra y González
Casanova (sobre todo este último) habían concentrado sus
esfuerzos en ampliar las opciones universitarias para los
estudiantes que pedían oportunidades de acceso a la educación superior. Barros Sierra había establecido, como
muestra de rechazo al examen de selección impuesto por
Chávez, el pase automático de las preparatorias de la Universidad en el nivel de licenciatura. González Casanova, a
su vez, había dado luz verde a una nueva opción para el
bachillerato, el CCH. En la misma línea de expansión de la
oferta educativa, había creado también el sistema de universidad abierta y asumió el compromiso de crear cinco
nuevos campus, antes de firmar su renuncia a la Universidad.
Soberón no tuvo más remedio que convivir con el CCH
(aunque no llevó a cabo la creación de los cinco CCH restan226
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tes que figuraban en el proyecto original) y continuar con
la construcción de los cinco campus descentralizados. El
proyecto de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP) había sido esbozado al vapor entre 1973 y 1974.
La primera ENEP, en Cuautitlán, se inauguró ese mismo
año, 1974, y dos años después las cinco Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales estaban funcionando (Kent
Serna, 1990).
En el primer año de la administración de Soberón, el
número de estudiantes inscritos era de 198 000. La nueva
administración estaba interesada en detener la expansión
de la matrícula; las políticas de admisión se decidieron
fuera del Consejo Universitario, entre el rector y los directores. Según las nuevas normas, se limitaría el acceso
al bachillerato y a la licenciatura, y en particular a 24 de
las 56 carreras ofrecidas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el nivel de bachillerato se fijó un
tope de 40 000 estudiantes de nuevo ingreso para el año
académico 1975-1976. Gran parte de los estudiantes de
nuevo ingreso en el nivel de licenciatura fueron canalizados hacia los nuevos campus (Entrevista con Guillermo
Soberón, en Ordorika y López, de próxima publicación).
Autonomía y extraterritorialidad (la violencia)
En su discurso de toma de posesión, Soberón declaró: “no
intentaremos definir el concepto de autonomía, ya lo han
hecho destacados maestros. Creemos que ella está en la
esencia misma de la Universidad. La ejercitaremos y no la
mistificaremos”. Unos párrafos más abajo afirmó que es
“responsabilidad del Estado y de la sociedad protegerla
contra los embates del exterior” (Universidad Nacional
Autónoma de México, 1985, p. 48). Esta declaración coincide exactamente con la definición de Díaz Ordaz sobre el
papel del Estado como garante de la autonomía universitaria.249

249
En el capítulo anterior, véase la referencia a la concepción de autonomía
expuesta por Díaz Ordaz durante el movimiento estudiantil de 1968.
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Éste no era un asunto menor para Soberón, quien estaba consciente de que las repercusiones de la provocación y
la violencia surgidas a raíz de los acontecimientos de 1968,
y que se prolongaron hasta la renuncia de González Casanova unas semanas antes, representaban, para amplios
sectores del personal académico, una cuestión muy espinosa. Por ello, no dejó de relacionar los actos de violencia
criminal y las provocaciones con las luchas locales por la
democratización de la administración en distintas escuelas. Definió esas luchas como una situación de anarquía y
violencia con orígenes distintos, pero anarquía al fin y al
cabo. Según Soberón, había varios tipos de violencia: la
violencia ejercida por el sindicato, la violencia practicada
por una serie de grupos ideológicos que habían brotado
del movimiento de 1968 y la violencia criminal. Sin establecer una distinción clara, el rector hizo un llamado al
abogado general para que éste pidiera la intervención de
las fuerzas policiacas en el campus en agosto de 1973.
Por casualidad, o a propósito, la situación estaba madura para una decisión como ésta. Los medios de comunicación informaban casi todos los días sobre actos criminales,
reales o ficticios, en los campus de la UNAM.250 Según una
declaración emitida por la oficina de comunicación de la
Universidad, el mismo Soberón había estado a punto de
ser secuestrado por el comité de lucha de la Facultad de
Derecho.251 Al mismo tiempo, los medios de comunicación
habían estado llevando a cabo una campaña de desprestigio contra la Universidad en la que se describía a las cafeterías universitarias, administradas por organizaciones
estudiantiles locales, como escondrijos para criminales y
centros operativos para los traficantes de drogas.252
En ese contexto, el procurador de justicia de la ciudad
de México hizo una declaración pública en la que afirmaba
que emprendería acción judicial en el campus si el rector
formulaba una petición formal. En su versión de los hechos, Soberón no quería encontrarse en la misma situaVéase Excélsior entre enero y agosto de 1973. Un resumen más fidedigno
es el de Gastón García Cantú en Excélsior, 3 de agosto de 1973, p. 6-A.
251
Excélsior, 28 de julio de 1973.
252
Ibid., 1 de agosto de 1973.
250
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ción que González Casanova un año antes: una situación
en la que el rector no quería llamar a la policía, y la policía, a su vez, no quería tomar la iniciativa de intervenir, el
callejón sin salida de la oposición entre autonomía y extraterritorialidad. Más aun, el rector afirma que, en contra de la opinión del presidente y del secretario de Gobernación, le pidió explícitamente a la policía que interviniera en el campus y arrestara a los criminales (Entrevista
con Guillermo Soberón, en Ordorika y López, de próxima
publicación). La policía entró en el campus de Ciudad Universitaria la noche del 9 de agosto de 1973.
Las fuerzas policiacas detuvieron esa noche a 39 personas. Entre ellas se encontraban varios profesores muy conocidos, que habían acudido a una reunión del personal
académico para discutir sobre la sindicalización. También
detuvieron a 19 pescadores que venían de otro estado para
visitar la Universidad y a unos cuantos trabajadores universitarios.253 Ninguno de los criminales denunciados por las
autoridades universitarias fue capturado esa noche, y casi
todos los detenidos fueron liberados al día siguiente.254
La decisión del rector provocó una profunda escisión
entre los universitarios. Pero lo más importante es, sin
duda, que la administración inauguró una estrategia
comunicativa que prevalecería durante muchos años. Las
autoridades centrales promovieron y costearon docenas
de inserciones supuestamente pagadas por el profesorado
y organizaciones de alumnos inexistentes en las que se felicitaba al rector; se pidió a políticos y ex rectores que hicieran declaraciones de apoyo a Soberón en los medios de
comunicación.255 Obviamente, las opiniones reales de los
académicos y estudiantes en las que se criticaba la decisión de dejar intervenir a la policía no recibieron el apoyo
económico necesario para su publicación, y por consiguiente casi no tuvieron difusión.256 En una sola jugada temeraria, el rector había resuelto el debate sobre la autonomía y
había fijado las nuevas reglas de compromiso político. PronIbid., 10 de agosto de 1973.
Excélsior, 11 de agosto de 1973.
255
Idem.
256
Excélsior, 11 y 12 de agosto de 1973.
253
254
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to volvería a llamar a la policía, en este caso para zanjar
un conflicto político-sindical.
Unos días después, aprovechando la ausencia de los estudiantes con motivo de las vacaciones de verano, la administración cerró todas las cafeterías universitarias y convirtió los espacios que ocupaban en aulas. He aquí un ejemplo
muy claro de cómo Soberón promovió la caracterización
de un conflicto político como una situación criminal. Sólo
muchos años después daría a conocer su verdadera motivación: las cafeterías “las usaban para hacer proselitismo
y aglutinar fuerza de choque (estábamos lucidos pagándole al enemigo). Administraban las llamadas becas alimenticias que daban a gente que depredaba las dependencias”
(Entrevista con Guillermo Soberón, en Ordorika y López,
de próxima publicación).
Luchas locales por la democratización (la anarquía)
La acción judicial contra “los criminales” y el cierre de las
cafeterías habían sentado el tono que prevalecería en la
resolución de cualquier conflicto político que surgiera en
el campus. En 1973 estaban en pleno proceso de democratización las facultades de Medicina, Economía, Arquitectura, el CCH Oriente y la Facultad de Ciencias. Los primeros dos habían logrado establecer, después de numerosas
discusiones en busca de consenso, un llamado “cogobierno”,
es decir, un comité de gobierno mixto compuesto por profesores y estudiantes. Al respecto, cobra un particular interés este proceso de democratización en la Facultad de
Medicina, donde profesores que unos meses después formarían parte de la administración de Soberón, habían participado de forma activa en la planeación y la aprobación
por unanimidad de un consejo general mixto.257 En la Facultad de Economía, la Comisión Mixta organizó una amplia discusión académica en 1974 y estableció un nuevo
Véanse las inserciones pagadas por el comité mixto en Excélsior los días 8
de agosto, 14 de septiembre, 17 de octubre y 29 de noviembre de 1972. Valentín
Molina Piñeiro, uno de los representantes más destacados del comité mixto, fue
nombrado secretario de Rectoría por Soberón.
257
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plan de estudios en el que la economía política reemplazaba a la teoría económica como eje principal de los estudios
económicos (Comité Estudiantil de Solidaridad Obrero
Campesina, 1982).
Los “autogobiernos” de la Facultad de Arquitectura y
del CCH Oriente eran más radicales. En el primer caso se
llevó a cabo una reordenación ambiciosa e innovadora de
los planes de estudio para organizar el proceso de enseñanza en torno a la puesta de la arquitectura al servicio de
grupos marginados de la ciudad de México. Casi todos los
interesados, tanto miembros de la Facultad como externos, coincidían en que el programa era innovador y estaba
muy bien diseñado.258 La división interna surgió cuando
los que formularon este nuevo plan de estudios, un grupo
numeroso de profesores y estudiantes, rechazaron las formas tradicionales de gobierno, optaron por no reconocer
al director y al consejo técnico y pusieron en su lugar, en
abril de 1972, un consejo electo de profesores y estudiantes encargados de dirigir la escuela.259 La mayor parte de
los estudiantes apoyaban el autogobierno, pero el personal académico estaba dividido en dos bandos. En el CCH
Oriente también se estableció un autogobierno efímero
basado en una representación paritaria de académicos y
estudiantes.
La Facultad de Ciencias intentó una modalidad distinta
de gobierno compartido en 1973, la cual se basó en una
estructura alternativa completa de consejos departamentales organizados por una coordinación central; cada consejo constaba de una representación paritaria de profesores y
alumnos. Los órganos legales de gobierno establecidos por
la Ley Orgánica de 1945 quedaban inmersos en estas nuevas estructuras democráticas (Colegio de Profesores de la
Facultad de Ciencias, 1973).
258
Un grupo de arquitectos de gran prestigio, entre los cuales podemos mencionar a Benyure, Carral y Augusto Álvarez, apoyaban firmemente el autogobierno. Véase entrevista con Jesús Aguirre Cárdenas (en Ordorika y López,
de próxima publicación).
259
La confrontación fue extremadamente violenta. El sector tradicionalista
fue expulsado de la escuela y tuvo que impartir clases en otro edificio fuera de
Ciudad Universitaria (Entrevista con Jesús Aguirre Cárdenas, en Ordorika y
López, de próxima publicación).
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Estas y otras tentativas de reforma curricular y de democratización de la administración fueron sacadas a relucir por Soberón como ejemplos de la situación anárquica
que reinaba en la Universidad. Los proyectos de ese tipo
enfrentaron infinidad de trabas, y sus promotores fueron
tachados de enemigos de la Universidad, de provocadores
externos e incluso de agentes políticos. En ningún caso la
administración fomentó o entabló una discusión creativa
con el propósito de llevar a cabo una transformación
consensuada de los programas académicos y una reorganización del gobierno universitario.
Los resultados de tales proyectos fueron muy diversos.
La estructura democrática en la Facultad de Ciencias siguió funcionando según el modelo establecido originalmente hasta 1981. Durante el periodo de Soberón como rector,
esta Facultad estuvo permanentemente en conflicto con
la administración central en cuanto al nombramiento de
sus autoridades y al reconocimiento de las decisiones tomadas por los consejos departamentales. La Comisión Mixta
de la Facultad de Economía se transformó en un consejo
técnico ampliado con representación paritaria de profesores y alumnos. Como en el caso de la Facultad de Ciencias,
el buen funcionamiento de la Facultad de Economía fue
obstaculizado por conflictos relacionados con el nombramiento de los directores. Así, estos proyectos de democratización pudieron sobrevivir sólo gracias al amplio consenso que existía entre los profesores. Aislados del resto
de la Universidad y bajo el fuego constante de las autoridades centrales, los proyectos democráticos se desarrollaron en una atmósfera política de marginación y marcados por conflictos intestinos dentro del ala izquierda.
Después de llegar a un arreglo político en 1974, la Facultad de Arquitectura se dividió en dos secciones. La primera estaba organizada según las estructuras y normas
establecidas por la Ley Orgánica de 1945. La otra sección,
el llamado autogobierno, tenía un esquema organizativo
de representación paritaria, nombraba sus propias autoridades ejecutivas y seguía sus propios planes de estudio.
Gracias a la participación estudiantil, el programa de autogobierno sobrevivió a la escisión que se dio entre los pro232
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fesores y a las presiones provenientes de las organizaciones profesionales de arquitectos y de las autoridades centrales, pero con el tiempo, el autogobierno vio mermada
su importancia por la disminución drástica de la participación política de los estudiantes, por la parcialidad que
mostraron las autoridades centrales en la asignación de
los recursos, por las trabas constantes en la matrícula de
estudiantes y por conflictos internos entre facciones. Muchos años después, a principios de los noventa, ambas secciones fueron unificadas en una estructura convencional,
aunque un número importante de elementos que formaban parte de la filosofía académica del autogobierno lograron colarse en los nuevos planes de estudio.
Los proyectos de democratización en la Facultad de
Medicina y en el CCH Oriente fueron completamente aniquilados, y si bien la creación del comité mixto de estudiantes y académicos había alcanzado un alto nivel de consenso, la acción conjunta y sistemática de las autoridades
universitarias locales y centrales, y la presión de las asociaciones profesionales de médicos, logró poner fin al proyecto de cogobierno. El caso del CCH fue aun más dramático.
A pesar del amplio consenso interno entre los profesores
y estudiantes a favor del autogobierno, la administración
central no vaciló en emplear abiertamente la represión
para derrotar el proyecto. El director, que había sido elegido
por los miembros de la comunidad del CCH Oriente, así como
los estudiantes y profesores activistas, fueron encarcelados y la escuela estuvo durante varios meses bajo la vigilancia permanente de la policía (Entrevista con Jorge del
Valle, en Ordorika y López, de próxima publicación).260
Ese Colegio, recientemente creado, ubicado fuera del
campus universitario principal, no tenía la tradición ni el
prestigio moral de las escuelas preparatorias. Los “ceceacheros” eran más radicales, mejor organizados y capaces de
generar más participación; sin embargo, también estaban
menos protegidos geográfica y simbólicamente.
Del Valle describe las confrontaciones entre los “ceceacheros” y la policía,
y cómo el director general del CCH, Pérez Correa, mantuvo una actitud permanente de enfrentamiento cara a cara con los profesores y estudiantes de los
cinco planteles.
260
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No se sabe con certeza por qué el CCH se hizo acreedor de
tanta ira por parte de las autoridades universitarias y del
gobierno federal. Una de las razones podría ser el dinamismo político de los ceceacheros y su capacidad de extender su solidaridad a un sinfín de movimientos sociales
y políticos, en una de las regiones más marginadas de la
ciudad de México; otra sería que “el Oriente” simbolizaba
la tradición de activismo democrático de 1968 que se había enraizado, gracias al gran número de profesores jóvenes que pertenecían a dicha generación, en todos los planteles del CCH. Lo cierto es que a pesar de esa derrota, el CCH
Oriente y los otros cuatro planteles del Colegio dieron pie
a una larga tradición de organización y de movilización
política de profesores y alumnos, que perdura hasta nuestros días.
La disputa entre la izquierda universitaria y la administración no fue en absoluto fruto de una conspiración
externa, como afirmaban con frecuencia las autoridades
universitarias; fue la expresión, incluso dentro de cada uno
de los proyectos de democratización, de un sinnúmero de
perspectivas diferentes acerca de la Universidad (Huacuja
Rountree y Woldenberg, 1976, p. 107). Salvo en algunos
casos particulares, existió muy poca coordinación entre
estas tentativas.261 Las aspiraciones de miles de universitarios involucrados en esos conflictos en el bando de los
progresistas se sintetizaban en el lema “por una universidad democrática, crítica, científica y popular” que todos
interpretaban de un modo distinto. La Universidad debería ser gobernada de manera más democrática; debería
mantener una actitud crítica frente al Estado mexicano y
las relaciones de injusticia social, actitud crítica que debería basarse en la comprensión científica de la sociedad y
de la naturaleza. La Universidad debería mostrarse popular en su composición al abrir las puertas de la educación
superior a los jóvenes estudiantes del campo, del barrio o
de las fábricas; debería ser popular en sus orientaciones,
centrándose en los problemas de las grandes mayorías
empobrecidas del país. En caso de que realmente existie261
Sobre este tema véase las entrevistas con Jorge del Valle y Carlos Imaz (en
Ordorika y López, de próxima publicación).
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ra un proyecto como ése, ¿cuál era el significado real de
esas declaraciones? ¿Cómo podría llevarse a cabo? Casi
cada profesor y cada estudiante tenía una idea diferente
al respecto.
Pocas veces la UNAM había estado tan cerca de las clases
trabajadoras y de los marginados de la ciudad, como cuando los arquitectos del autogobierno decidieron aprender
su profesión realizando proyectos de vivienda popular, o
cuando los estudiantes de Medicina establecieron clínicas
médicas gratuitas en los barrios pobres, o cuando los ceceacheros y otros estudiantes activistas apoyaron huelgas de
trabajadores y les ofrecieron consejos para su organización, e incluso asesoría legal. Gran parte de dicha movilización se concentró en programas radicales de extensión
universitaria. Otra vertiente del activismo universitario,
tanto o más relevante que la anterior, estaba vinculada
con la discusión sobre la reforma universitaria y con la
transformación de los contenidos y las nuevas orientaciones de la educación superior.
La Universidad tradicional, encerrada en sí misma y
reacia a enfrentar los desafíos y las demandas del exterior, estaba escandalizada. La falta de un proyecto común
de reforma, la ausencia de una organización estudiantil
unificada y los errores cometidos por los estudiantes activistas fueron elementos que facilitaron a las autoridades
universitarias la tarea de confundir esos movimientos con
actividades y provocaciones criminales en contra de la
Universidad frente a la opinión pública y universitaria.
Un amplio sector de la UNAM estaba dispuesto a aceptar
esa versión; el rector se dio cuenta de ello y aprovechó
esta disposición para golpear a sus adversarios. En muchas situaciones la oposición democrática reaccionó frente a los grupos moderados o conservadores volviéndose
cada vez más sectaria y aislándose de los profesores y estudiantes, asumiendo la forma de autoproclamadas vanguardias radicales.
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La sindicalización
El cuarto problema, según la descripción que hizo Soberón
del estado en el que se encontraba la Universidad, fue el
surgimiento de sindicatos de trabajadores administrativos y de académicos. Este tema ocuparía la mayor parte
de la atención de su administración entre 1973 y 1979.
Soberón y sus colaboradores definieron este tema como
una batalla contra los intentos de agentes y partidos externos por controlar la Universidad, destruir la autonomía y limitar la libertad de cátedra (Entrevista con Jorge
del Valle, en Ordorika y López, de próxima publicación).
Esta batalla será el objeto de análisis en la próxima sección.
LA BATALLA POR LA SINDICALIZACIÓN
En este contexto, el emergente sindicalismo académico en
la UNAM se convirtió en un punto de articulación para las
atomizadas luchas por la reforma universitaria. Para los
promotores del sindicato académico, el Consejo Sindical,
el proyecto iba mucho más allá de la organización para la
defensa de los intereses económicos y laborales de los profesores. El sindicalismo académico, en sus orígenes, era
un intento por “encarar la Institución, asumirla como materia de transformación” (Entrevista con Jorge del Valle,
en Ordorika y López, de próxima publicación).
Antecedentes
El Consejo Sindical se fundó en 1972; sus integrantes reconocían la situación crítica de la Universidad e intentaban
establecer espacios políticos alternativos en un contexto
de atomización del movimiento estudiantil y de confusión creciente, producto de situaciones tales como la reciente ocupación de la Rectoría. De acuerdo con Del Valle,
miembro fundador del Consejo Sindical y uno de los líderes más importantes del sindicato, la sindicalización académica era una reacción defensiva, no una respuesta tradicional de la izquierda; era la forma más básica de
236
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organización.262 Combinaba las características de organización laboral y de organización política; estaba comprometida con la defensa de los intereses de los académicos y
centraba su atención en temas sustantivos de la producción académica,263 pero su objetivo fundamental era llevar
a cabo una reforma profunda de la Universidad que pusiera de manifiesto el papel de esta institución en una transformación socialista de México.264
El Consejo Sindical se había movido con cautela a la luz
de la violencia y de las provocaciones que marcaron los
últimos meses de 1972; había condenado la ocupación del
edificio de Rectoría; intentó despejar las dudas en cuanto
a la diferencia entre los movimientos estudiantiles y la
presencia de cierto radicalismo extremista, de provocaciones y de violencia fomentada por el gobierno (Woldenberg,
1988, pp. 26-27). Durante la huelga del STEUNAM, el Consejo
Sindical apoyó al sindicato de trabajadores en su lucha por
el derecho a sindicalizarse y expresó la necesidad de un
proceso de organización similar para los profesores,265 pero
conservó cierta distancia con los líderes del STEUNAM.266
Después, rechazaron la renuncia de González Casanova
sin dejar de apoyar a la organización de trabajadores.267
En la historia de la Universidad Nacional Autónoma de
México se pueden encontrar pocas experiencias previas
262
Del Valle señaló, “la izquierda había desertado de la Universidad y quedaban unos cuantos haciendo política como materia de la Universidad y se articulan
en una respuesta muy defensiva, muy elemental, organicémonos y la forma de
organización es la más básica, de manual: los intereses, el sindicalismo” (Entrevista con Jorge del Valle en Ordorika y López, de próxima publicación).
263
Manifiesto del Consejo Sindical de Profesores e Investigadores de Enseñanza Media y Superior, 2 de mayo de 1973 (en Woldenberg, 1988).
264
Desplegado del Consejo Sindical, Excélsior, 10 de junio de 1973. En esta
declaración, el Consejo Sindical dio a conocer las siguientes metas: a) participar
en el proceso de transformación revolucionaria de la sociedad, esencialmente
por medio de actividades relacionadas con la docencia, la investigación y la
difusión; b) transformar y defender las instituciones de educación superior como
centros de crítica independiente y como promotores del cambio social, y c) participar en las luchas revolucionarias por la democracia social, política y económica
y por el socialismo en México.
265
Sobre este tema véase el folleto “Consejo Sindical”, (en Woldenberg,
1988, p. 52).
266
En otra comunicación publicada por el Consejo Sindical, este grupo exigió
al STEUNAM que aclararan sus demandas (en Woldenberg, 1988, p. 53).
267
Véase posición del Consejo en el folleto “Consejo Sindical”, (en Woldenberg,
1988, pp. 59-60).
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de sindicalización de los profesores. Ninguna de esas organizaciones llegó a establecer una relación formal con la
Universidad. Hasta entonces, los asuntos laborales de los
académicos habían sido, salvo contadas excepciones, definidos de forma unilateral por la administración. Las organizaciones de corte sindical más destacadas habían sido el
Sindicato de Profesores de la UNAM (SPUNAM), que funcionaba en la Escuela Nacional Preparatoria desde 1964 (Pulido, 1981, p. 47) y se había enfrentado con Barros Sierra en
1968, exigiendo incrementos salariales (Domínguez, 1986,
pp. 107-110). El tratamiento que la administración de Barros Sierra dio al SPUNAM fue similar al que González Casanova daría unos años después al STEUNAM. Según estos dos
rectores, la Universidad Nacional Autónoma de México era
una comunidad unida en la que no había antagonismo alguno entre los profesores y la administración, razón por la
cual la sindicalización no era compatible con la autonomía
universitaria (Domínguez, 1986).
La huelga de los administrativos tuvo a la vez efectos
positivos y negativos sobre el proceso de sindicalización
de los académicos. Por un lado, se convirtió en un ejemplo
para los profesores de que era posible sindicalizarse
(Woldenberg, 1988, p. 63); pero por el otro, había causado
cierto temor y una gran polarización entre una gran cantidad de miembros del profesorado (Entrevista con Jorge
del Valle en Ordorika y López, de próxima publicación).
La fundación del

SPAUNAM

A pesar de lo anterior, el proceso de sindicalización del
profesorado siguió cobrando fuerza en importantes sectores del personal académico. El Sindicato del Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM) fue creado el 13 de junio de
1974. En el momento de su inauguración oficial, el nuevo
Sindicato contaba con 1 891 miembros; de éstos, 541 provenían de las escuelas y facultades, 179 de la Escuela Nacional Preparatoria, 1 038 del CCH y 103 de los institutos y
centros de investigaciones (Woldenberg, 1988, p. 147). El
SPAUNAM exigió inmediatamente el reconocimiento de la
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administración universitaria y el establecimiento de un
convenio colectivo como el que se había firmado con el
STEUNAM, pero la administración de Soberón no estaba dispuesta a ceder a ninguna de esas demandas.
La confrontación entre el sindicato de académicos y la
administración sobre estas cuestiones duró hasta 1977.
Durante todo ese periodo, las autoridades universitarias
y el Sindicato hicieron uso de sus mecanismos tradicionales de confrontación; mientras aquél organizaba mítines,
manifestaciones y huelgas, Rectoría contraatacaba con campañas de desprestigio en los medios de comunicación, aplicando sanciones, fomentando la creación de organizaciones alternativas de profesores e incluso empleando las
fuerzas represivas del Estado contra los sindicatos. Durante la mayor parte de ese periodo la lucha fue sórdida y
continua, aunque es posible observar una intensificación
del conflicto en tres momentos clave: la huelga del SPAUNAM
en 1975, la propuesta legislativa de Soberón en 1976 y la
huelga de los sindicatos unificados en 1977.
Separación de la académico y lo laboral
Los conservadores respondieron a la fundación del SPAUNAM
con la creación de la Federación de Asociaciones del Personal Académico (FAPA), que se basó en un acuerdo entre
los líderes de cinco colegios de profesores (Pérez Rocha,
1974). La administración y la FAPA criticaron las exigencias
de negociaciones bilaterales formuladas por el SPAUNAM y
declararon que éstas no cabían en la esfera de acción determinada por la Ley Orgánica.
Después de una huelga de un día en la que se exigía
aumento salarial, el SPAUNAM pidió que el Consejo Universitario pusiera sobre la mesa la posibilidad de un convenio colectivo. El Consejo rechazó dicha propuesta el 10 de
junio de 1975, pero dejó abierta la posibilidad de negociar
un estatuto para los profesores. El SPAUNAM se fue a huelga
seis días después, dispuesto a conseguir un convenio colectivo que incluía una nueva propuesta para la selección,
la promoción y la permanencia laboral de los académicos,
239

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

basada en el establecimiento de órganos colegiados de profesores y de comités de evaluación elegidos por dichos consejos. Estos comités serían independientes de la administración y del sindicato. El SPAUNAM proponía que ambas
partes asumieran la responsabilidad de supervisar que esos
órganos colegiados independientes siguieran los procedimientos apropiados. Esta propuesta llegaría a ser el blanco
de los ataques lanzados por la administración y los profesores conservadores, quienes acusaron al SPAUNAM de intentar tomar el control de la contratación, la promoción y
la permanencia laboral del personal académico.
La huelga del SPAUNAM estalló el 16 de junio de 1975 y
duró nueve días. La Rectoría abrió las negociaciones desde el inicio de la huelga, intentando sentar en la mesa de
negociaciones a una multiplicidad de representantes del
profesorado, pero el SPAUNAM rechazó dicha propuesta. La
administración siguió con la farsa al establecer negociaciones paralelas con otras organizaciones. Muy pronto, las
demandas se dividieron en dos ámbitos muy distintos: las
cuestiones laborales y los asuntos académicos. Las autoridades universitarias se rehusaron a negociar sobre los asuntos académicos por medio de la creación, propuesta por el
SPAUNAM, de órganos colegiados de representantes del profesorado. El Sindicato aceptó que se separaran los asuntos académicos y los laborales. Unos días después, ambas
partes estuvieron de acuerdo con la inclusión de un capítulo sobre condiciones laborales en el Estatuto del Personal Académico.268 La administración reconoció al SPAUNAM
como sindicato del personal académico (junto con otras
representaciones del mismo). Las condiciones laborales
serían acordadas de forma bilateral por las organizaciones de académicos y las autoridades universitarias; se daría la facultad de negociar el apartado especial al sindicato con el mayor número de afiliados; este capítulo del Estatuto se revisaría cada dos años, y cada año se llevaría
a cabo la revisión de los acuerdos salariales (Woldenberg,
1988, pp. 352-356).
268
En dicho capítulo se definirían las cuestiones salariales y las bonificaciones, los horarios laborales, los estímulos y las demás condiciones laborales.
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El SPAUNAM consiguió una victoria parcial; sin embargo,
las autoridades habían ganado al abrir la puerta a otras
representaciones de académicos: podían organizar libremente a toda una serie de órganos colegiados capaces de
disputar la mayoría y, por consiguiente, tenían el derecho
de negociar los acuerdos obtenidos. A largo plazo, esta estrategia se vería favorecida, además, por la falta de cohesión entre el personal académico, y por el hecho de que
el SPAUNAM nunca pidió que se le reconociera como el único
representante de los académicos (Entrevista con Jorge del
Valle, en Ordorika y López, de próxima publicación). La
campaña de las autoridades en contra del SPAUNAM duró
hasta finalizar la huelga. Las autoridades locales y centrales promovieron la publicación de declaraciones hechas
por diversos organismos colegiados en contra del SPAUNAM.
El blanco de los ataques fue, como se dijo arriba, el supuesto intento por parte del sindicato de controlar los procesos académicos.269
El primer “Capítulo de condiciones laborales”
y el “Apartado C”
Mientras las representaciones alternativas del personal
académico empezaban a reunir afiliaciones individuales
con el fin de constituir sus propios sindicatos, las autoridades locales continuaron violando los acuerdos con el
SPAUNAM. Varios miembros del sindicato —profesores de la
Facultad de Comercio— fueron despedidos. El abogado
general de la Universidad intentó establecer un estatuto
de responsabilidades con el fin de limitar los derechos
políticos y civiles dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (Woldenberg, 1988, p. 423).
Veintinueve organizaciones, incluyendo al SPAUNAM, presentaron sus afiliaciones individuales a una comisión mixta de acreditación. Este sindicato era, por mucho, la organización que contaba con el mayor número de miembros,
pues tenía más afiliados que las otras 28 juntas, lo cual le
269

1975.

Véase Excélsior, El Día, El Universal y otros diarios del mes de junio de
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dio el derecho de negociar y firmar el primer capítulo especial. El 1 de febrero de 1976 el SPAUNAM decidió irse a
huelga por unas horas antes de llegar a un acuerdo sobre
cuestiones salariales y el contenido del capítulo de condiciones laborales.270
El sindicato de académicos había dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a la ardua tarea de negociar con la administración. Las negociaciones sobre asuntos académicos propuestas por el SPAUNAM no habían progresado, y los
intentos por crear órganos colegiados de profesores para
tomar decisiones sobre cuestiones académicas habían sido
bloqueados por las autoridades. En agosto de 1976, el
SPAUNAM abordó de forma decidida el problema de la reforma
organizando un foro universitario al que fueron invitados
representaciones estudiantiles, sindicatos de académicos
y de trabajadores administrativos e incluso los rectores
de algunas universidades de provincia.271
Esta reunión nacional se vería alterada por la propuesta, enviada por el rector Soberón al Congreso de la Unión,
de legislar un capítulo especial para trabajadores universitarios dentro de las leyes laborales nacionales. La propuesta de Soberón, llamada el Apartado C, limitaba los
derechos de sindicalización para los trabajadores académicos y administrativos de la Universidad, restringía las
razones legítimas para el ejercicio del derecho de huelga y
la posible existencia de sindicatos unificados.272
Los sindicatos de académicos y de administrativos de
todo el país reaccionaron contra esta propuesta. Asociaciones oficialistas de profesores saturaron los diarios con
inserciones pagadas, financiadas con recursos que recibieron de la administración universitaria. 273 El presidente
Echeverría abrió espacio para la propuesta de Soberón al
instalar audiencias públicas para debatir sobre el Apartado C. Durante esas audiencias, sindicatos de académicos y
de administrativos, asociaciones, colegios e incluso individuos sin adscripción académica formal tomaron posición
Excélsior, 2 de febrero de 1976.
Ibid, 10 de agosto de 1976.
272
Propuesta de adición al Artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en Woldenberg, 1988).
273
Para una compilación de éstas, véase Woldenberg (1988, pp. 624-648).
270
271
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a favor y en contra del Apartado (Woldenberg, 1988, pp.
627-648); sin embargo, la reacción en contra había sido muy
fuerte y la propuesta de Soberón fue retirada de manera
discreta del escenario político.
La derrota de la
sindicalización académica independiente
La confrontación entre la administración universitaria y
el SPAUNAM no terminó con el retiro del Apartado C. Entre
otras cosas, volvió a intensificarse en una querella sobre
la acreditación del número de afiliados. El rector Soberón
había fomentado la creación de toda una serie de organizaciones antisindicales de académicos. A pesar de ello, el
SPAUNAM seguía siendo la organización con más afiliados.
El sindicato se retiró del proceso de acreditación dadas
las irregularidades del recuento; aunque aún era la organización mayoritaria, ahora contaba con poco menos miembros que las demás organizaciones en conjunto.274 Poco después, las diversas organizaciones promovidas desde la
Rectoría se unieron con el nombre de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) y la
administración le reconoció su carácter mayoritario, otorgándole, por consiguiente, el poder de negociar.
Desde que concluyó la huelga de 1975, el SPAUNAM había
brindado apoyo a diversas luchas de trabajadores y movimientos sociales del país; asimismo, se había convertido
en un manto protector para los estudiantes y para los movimientos de democratización en todas las escuelas de
la Universidad Nacional Autónoma de México. La participación estudiantil en apoyo al sindicato de académicos
había permitido una limitada reorganización del movimiento estudiantil, aunque dicho sector seguía desempeñando
un papel muy secundario en esas luchas.
La administración firmó un acuerdo con el resto de las
asociaciones unidas con el nombre de AAPAUNAM al mismo
tiempo que el SPAUNAM y el STEUNAM iniciaron un proceso de
274

Excélsior, 22 de diciembre de 1976.
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unificación en un solo sindicato. A partir de esta unión,
exigirían un contrato colectivo para académicos y administrativos. El SPAUNAM y el STUNAM se fusionaron en el nuevo Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) en marzo
de 1977. Unos meses después, el 22 de junio de 1977, el
STUNAM se fue a huelga exigiendo un contrato colectivo unificado para regular las relaciones laborales del profesorado y de los administrativos con la Universidad.
La huelga duró 20 días. Durante ese periodo, el STUNAM
se convirtió en el centro de un enorme movimiento de solidaridad en el que participaron sindicatos de trabajadores de la industria y de otras universidades, organizaciones sociales campesinas y urbanas, partidos de oposición
y un gran número de estudiantes; se realizaron manifestaciones gigantescas por toda la ciudad de México, y sindicatos universitarios de los estados también llamaron a
huelga para apoyar a los sindicalizados del STUNAM.
El equipo del rector también recibió numerosas muestras de apoyo. Las autoridades universitarias publicaron
centenares de declaraciones;275 los medios de comunicación,
impresos y electrónicos, se hicieron eco de la caracterización oficial de la huelga como un intento por parte de los
trabajadores manuales de controlar el proceso académico
en la Universidad, atentando contra la libertad académica
y poniendo en peligro la autonomía universitaria.276 El apoyo
de los medios electrónicos también se expresó mediante
la transmisión por televisión de varios cursos universitarios
(Molina Piñeiro y Sánchez Vázquez, 1980). Algunas escuelas
privadas prestaron sus instalaciones para que se impartieran clases extramuros (Molina Piñeiro y Sánchez Vázquez,
1980). La Junta de Conciliación y Arbitraje, controlada por
el gobierno, calificó la huelga de ilegal (Pulido, 1981).
275
Según la revista semanal Proceso, las autoridades universitarias financiaron un total de 788 inserciones políticas pagadas para apoyar al rector en contra
del STUNAM. El costo total de dichas publicaciones para la Universidad ascendió a
13.9 millones de pesos. El STUNAM, en cambio, sólo publicó 20 desplegados con un
costo de 691 mil pesos. Otras instituciones no universitarias también publicaron
20 inserciones por un total de 1.5 millón de pesos. Véase Proceso, núm. 44, 5 de
septiembre de 1977, p. 11.
276
Ésta fue la caracterización que la administración del Dr. Soberón hizo de la
demanda del STUNAM. Como ejemplo puede verse el “Mensaje del rector a la
Comunidad”, publicado el 4 de febrero de 1977 en Gaceta Universitaria.
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Las autoridades universitarias despidieron a todos los
miembros del comité ejecutivo del STUNAM. El 6 de julio de
1977, después de una manifestación de 200 000 personas
en apoyo al sindicato, los académicos miembros de la dirección del STUNAM fueron apresados y golpeados por la policía. A la mañana siguiente, a solicitud de Soberón, 12 000
policías penetraron en los edificios ocupados por los huelguistas para devolver la Universidad a la administración.
Pero la huelga no cesó. Unos días después, Reyes Heroles,
secretario de Gobernación, convocó a las autoridades universitarias y a los líderes sindicales que aún estaban libres a una negociación en secreto. Pérez Arreola, secretario
general del STUNAM, y Jiménez Espriú, secretario general
de la Universidad, narran cómo Soberón y Pérez Arreola
“fueron obligados” a negociar cuando el rector pensaba
haber derrotado ya al sindicato.277
El STUNAM sobrevivió, sus líderes fueron liberados y se
firmó un contrato colectivo entre el sindicato y la administración. La huelga se levantó el 10 de junio de 1977. El
acuerdo se basó en la propuesta original del rector, y no
incluyó ninguna de las cuestiones laborales de los académicos. Las AAPAUNAM continuaron siendo la representación
de los académicos reconocida por la administración.
En su informe de gobierno de finales de 1977, Soberón
resumía el conflicto y señalaba que éste había evidenciado,
muy claramente el marcado contraste entre dos tendencias
opuestas que se han significado en la Institución durante los
últimos años: de una parte, el afán de nuestra casa de estudios,
y en ella, de la mayoría de los universitarios, de proyectar la
universidad a más altos niveles académicos a fin de capacitarla
mejor par cumplir con sus funciones primordiales [...]. De otra
parte: el embate continuado contra los intereses de la Universidad, la obstinada pretensión de desvirtuar su naturaleza para
convertirla en un ariete político, el cierre de sus instalaciones
por medios violentos, en fin, las periódicas sacudidas, so pretexto de reivindicaciones laborales (Universidad Nacional Autónoma de México, 1977, p. 48).
277
Véase las entrevistas en las que Javier Jiménez Espriú (secretario general
de la UNAM) y Evaristo Pérez Arreola (secrterario general del STUNAM) describen
estos sucesos (en Ordorika y López, de próxima publicación).

245

LA DISPUTA POR EL CAMPUS

Soberón había sido capaz de caracterizar de ese modo la
confrontación en el seno de la Universidad frente a la opinión pública. Los sindicatos, en cambio, fueron incapaces
de presentar el conflicto como una confrontación entre
ideas opuestas sobre la Universidad. La lucha política se
había dado en el nivel del discurso y de las relaciones de
fuerzas, y los académicos habían sido derrotados en su intento por llevar a cabo un proceso de sindicalización independiente.
Después de la derrota de los académicos
Guillermo Soberón fue designado para un segundo periodo como rector en diciembre de 1976. Durante su primer
periodo en el cargo, el Consejo Universitario había elegido a ocho miembros para la Junta de Gobierno.278 Los grupos profesionales vinculados con las facultades de Derecho, Química, Ingeniería, Contaduría y Administración, y
Medicina recobraron el control sobre el 50% de la Junta.
Además de los anteriores, ese órgano de toma de decisión
incluía a un sociólogo, dos historiadores, un filósofo, un
físico y un matemático. A excepción de López Cámara y de
Villoro, la Junta se había vuelto un grupo aun más conservador y relativamente homogéneo. La reelección de Soberón
en diciembre de 1976 se dio sin demasiadas complicaciones. Se propuso una larga lista de candidatos, mientras
Soberón declaraba repetidamente que no aceptaría un segundo periodo en el puesto.
Finalmente, cambió de opinión cuando la Junta “le pidió” que ocupara el cargo durante un segundo periodo.279
Soberón contó enseguida con el apoyo del presidente López
Portillo. Unos meses antes, el rector de la UNAM había lle278
Dos de ellos habían sido miembros de la administración de Chávez (Velasco
Ibarra y Mantilla Molina). Zierold había sido nombrado director de la Facultad de
Medicina Veterinaria durante la administración de Chávez. Velasco, Mantilla,
Zierold y Soberón habían presentado en conjunto su renuncia cuando expulsaron a Chávez en 1966 (Romo Medrano, 1997). León Portilla y Díaz de Ovando
eran historiadores y pertenecían al sector más conservador de los profesores de
Humanidades. Los otros tres fueron Alatorre Padilla, y Barrón y Paz, de la
Facultad de Comercio, y Mateos Gómez de Química.
279
Véase al respecto Excélsior del 1 al 16 de diciembre de 1976.
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vado a cabo una acción sin precedentes cuando él y varios
directores fueron a visitar a López Portillo, recién designado como candidato presidencial por el PRI, para expresar su “aprobación y apoyo” a su candidatura.280 Después
de demostrar su capacidad para orquestar un consenso
entre los electores internos y contando con el apoyo incondicional del gobierno federal, Soberón no tenía en esta
elección ningún competidor real.
López Portillo había dado a Soberón muestras de apoyo
durante la huelga del STUNAM. Después de la devaluación
del peso mexicano que tuvo lugar en 1976 y estando de por
medio el descubrimiento de nuevos yacimientos petrolíferos, López Portillo aumentó los recursos asignados para
la Universidad Nacional Autónoma de México hasta alcanzar niveles nunca vistos. El presupuesto de la Universidad creció 105% en términos reales desde 1973, cuando
Soberón tomó posesión del cargo por primera vez; pero a
pesar de este crecimiento notable del presupuesto, Soberón
siguió las pautas gubernamentales de reajuste respecto a
los salarios del personal administrativo y académico. Los
salarios de estos últimos habían seguido hasta 1975 una
línea ascendente, a partir de esa fecha disminuyeron constantemente en términos reales.
Los académicos de tiempo completo experimentaron
reducciones salariales que variaban entre 10% en las categorías inferiores y casi 20% en las de mayor ingreso. En
promedio, los profesores de asignatura y de tiempo completo perdieron 10% de su salario durante ese mismo periodo. Esta tendencia seguiría vigente hasta principios de
los noventa, llegando a pérdidas salariales acumuladas del
69% en promedio, con reducciones más importantes aun
para el personal académico de tiempo completo.281

280
Excélsior, 26 de septiembre de 1975. A raíz de esta acción, Soberón recibió
severas críticas por parte de muchos sectores. Incluso algunos de sus aliados,
como Mario de la Cueva, escribieron artículos para expresar su disgusto con el
respaldo brindado por Soberón al candidato del PRI. Véase lo dicho al respecto por
Mario de la Cueva en Excélsior, 3 de octubre de 1975.
281
Cálculos basados en la información proporcionada por Martínez della Roca
y Ordorika (1993).
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Fuente: (Ordorika, 2004)

Investigador/profesor Asociado A
% respecto a 1975
Investigador/profesor Asociado B
% respecto a 1975
Investigador/profesor Asociado C
% respecto a 1975
Investigador/profesor Titular A
% respecto a 1975
Investigador/Profesor Titular B
% respecto a 1975
Investigador/Profesor Titular C
% respecto a 1975

Categoría/Año
10 519
-5.37%
11 896
-7.45%
12 810
-8.57%
14 179
-9.96%
15 441
-14.51%
17 278
-15.21%
11 002
-1.02%
12 442
-3.19%
13 399
-4.36%
14 832
-5.82%
16 152
-10.58%
18 073
-11.31%
11 557
3.97%
13 070
1.69%
14 074
0.46%
15 579
-1.07%
16 966
-6.07%
18 985
-6.84%

11 500
3.46%
13 000
1.15%
14 000
-0.08%
15 500
-1.57%
17 600
-2.56%
19 700
-3.33%

11 116

20 379

18 063

15 747

14 011

12 853

1979

1978

1977

1976

1975

Cuadro 3. Salarios de los profesores de tiempo
completo (1975-1980) por categorías

9 993
-10.10%
11 302
-12.07%
12 171
-13.13%
13 471
-14.45%
14 670
18.78%
16 416
19.45%

1980
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El movimiento de sindicalización se extendió fuera de
la UNAM; sindicatos de profesores y de administrativos brotaron en todas las instituciones de educación superior del
país. En 1979, López Portillo respondió a este fenómeno y
a los intentos de construir un sindicato nacional único de
trabajadores universitarios administrativos y académicos,
encabezado por el STUNAM, con una nueva legislación. La
nueva ley, que consistió en una adición al Artículo 3º de la
Constitución, definió los términos de la autonomía universitaria.282
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la
responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con
los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra
e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y
administrarán su patrimonio.

Esta adición al Artículo 3o institucionalizó el statu quo
alcanzado en la UNAM. Impidió cualquier intervención de
los sindicatos universitarios en los procesos de selección,
promoción y permanencia laboral; sin embargo, la nueva
ley legitimó de forma incuestionable el derecho de sindicalización para los trabajadores administrativos y académicos y el derecho a huelga según los términos establecidos
por la legislación laboral mexicana. A excepción del derecho a organizarse en un sindicato nacional, explícitamente prohibido por la nueva ley, los derechos de los trabajadores universitarios fueron plenamente reconocidos.283
Los dos sindicatos presentes en la Universidad Nacional
Autónoma de México, el STUNAM para trabajadores administrativos y las AAPAUNAM para los académicos, obtuvieron
de manera automática el reconocimiento de su existencia,
contratos y el derecho a huelga. Nadie en la Universidad
282

ción

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3º, Frac-

VII.

283
Ver Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 3º,
Fracción VII y Ley Federal del Trabajo, Título VI, Capítulo XVII.
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cuestionó la iniciativa de López Portillo. El control corporativo que la administración ejercía sobre el sindicato de
académicos había aplacado todos los temores del bando
conservador.
En 1979, Soberón intentó a su vez institucionalizar los
cambios que había realizado en la UNAM mediante la aprobación de un nuevo Estatuto Universitario. El movimiento estudiantil hizo una breve reaparición en el escenario
político para detenerlo; éste fue el único incidente político que se presentó al final de su administración. Dejando
a un lado esta pequeña derrota, Soberón organizó una celebración con toda pompa para los 50 años de la autonomía universitaria. Paradójicamente, esta celebración sobre
la autonomía hizo caso omiso de la intervención gubernamental en asuntos internos de la UNAM y simbolizó una victoria sobre los intentos de democratización interna en la
Universidad.
Las nuevas reglas del arreglo político quedaron bien
ancladas hasta 1986. En los dos procesos de designación
de rector que siguieron todos los contendientes que se presentaron ante la Junta de Gobierno formarían parte de la
coalición conservadora de Soberón. En el largo plazo, sin
embargo, los efectos de la confrontación política durante
los dos periodos de Soberón —la alteración del tejido social de estudiantes y académicos, burocratización de la vida
universitaria y aislamiento entre las autoridades y la comunidad— siguen vigentes hoy día.
EL AUTORITARISMO BUROCRÁTICO
Durante las administraciones sucesivas de Soberón el sistema político de la Universidad entró de lleno en una fase
distinta, a la que denominamos autoritarismo burocrático. Esta fase implicó una redefinición de la relación entre
la Universidad y el Estado; la reducción de los espacios en
el arreglo político interno y la confluencia de expresiones
políticas, previamente existentes, en una sola coalición
conservadora dentro de la estructura de poder legítima.
Soberón y su equipo fueron capaces de construir un gran
bloque hegemónico unificado por un discurso conservador
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que se basó en la reinterpretación de algunas tradiciones
universitarias cuidadosamente seleccionadas.
La nueva relación de fuerzas se institucionalizó mediante
la recomposición de la Junta de Gobierno. La administración intensificó su control sobre los órganos colegiados, y
aniquiló las organizaciones colegiadas y representativas
del personal académico. La coalición conservadora reforzó su capacidad operativa y su control sobre la Universidad mediante la consolidación de una burocracia política
y la expansión de una clientela política estratégicamente
colocada en cargos administrativos recién creados y con
nuevos nombramientos. En términos generales, esta versión restaurada del gobierno universitario creó el marco
idóneo para muchos años de control total sobre el sistema,
por medio de una expresión política relativamente conservadora, que no dejaría de poner de manifiesto los rasgos autoritarios de la administración universitaria.
La administración de Soberón y el gobierno federal
No cabe duda de que las preocupaciones de Echeverría en
cuanto a la Universidad Nacional coincidieron con el proyecto de Guillermo Soberón. La nueva administración de
la Universidad Nacional Autónoma de México formó un
equipo “modernizador” decidido a lograr una mayor eficiencia; un grupo que ponía el énfasis en la necesidad de
control y estaba dispuesto a pelear por cada uno de los
espacios de poder dentro de la Universidad (Entrevista
con Jorge del Valle en Ordorika y López, de próxima publicación). Soberón y los miembros de su administración
coinciden al señalar que la relación con el gobierno durante
sus periodos como rector fue de respeto y de apoyo.284
Jiménez Espriú, quien fue secretario general durante la
administración de Soberón, explica: “El Dr. Soberón tuvo
un gran apoyo del presidente Echeverría, un gran apoyo.
284
Para la visión de la administración de Guillermo Soberón sobre la relación
entre ésta y el gobierno federal ver la entrevista de Guillermo Soberón con Celia
Ramirez (Soberón Acevedo, 1994) y las entrevistas de Guillermo Soberón y
Javier Jiménez Espriú con Imanol Ordorika (en Ordorika y López, de próxima
publicación).
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Después padecimos algunos problemas por ese apoyo, obviamente, pero fue un apoyo incondicional, nunca estuvo
sujeto a otro tipo de negociaciones” (Entrevista con Javier
Jiménez Espriú, en Ordorika y López, de próxima publicación).
Jiménez Espriú describe cómo el presidente Echeverría
autorizó a Soberón para convocar a cualquier secretario
del gabinete, cada vez que lo juzgara necesario. Echeverría
levantó una gran polémica cuando decidió inaugurar las
actividades lectivas del año 1975 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Jiménez Espriú y el secretario de
Gobernación, Moya Palencia, intentaron hacerle cambiar
de opinión, pero fue imposible (Javier Jiménez Espirú, en
Ordorika y López, de próxima publicación). Echeverría fue
a la Universidad con Soberón en marzo de 1975; fue repudiado por los estudiantes, quienes no lo dejaron hablar y
lo obligaron a retirarse bajo una lluvia de proyectiles, uno
de los cuales le dio en la frente.285 Sin embargo, el consentimiento brindado por la administración de Soberón a este
capricho presidencial de inaugurar las actividades académicas simbolizó una fractura con los universitarios, quienes
de por sí tenían hacia el gobierno, y en particular hacia
Echeverría, un enorme rencor por las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. A diferencia de Barros Sierra y
González Casanova, Soberón estaba dispuesto a “olvidar”,
y por ello redujo la distancia entre la administración de la
Universidad y el gobierno federal.
Con todo, las nuevas relaciones no trajeron consigo una
disminución de la intervención gubernamental en los asuntos internos de la Universidad. Pérez Arreola narra cómo
los altos funcionarios del gobierno siempre intervinieron
en la Universidad cuando había conflicto. Afirmó que:
Era obvio que el gobierno intervenía a disgusto de las dos posiciones —Universidad y sindicato— pero tampoco podíamos decir: llamó el secretario de Gobernación y hay que mandarlo a la
chingada. Teníamos que ir. Puedo decir que tampoco a los rectores les agradaba ir; o que nos requirieran para discutir salarios o la programación de salarios que hacía Hacienda. No era
285
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agradable, pero al final acabábamos negociando, algunas veces, con la intervención de las autoridades gubernamentales,
sobre todo en los problemas de carácter económico (Entrevista
con Evaristo Pérez Arreola, en Ordorika y López, de próxima
publicación).

Cuando se trataba de problemas políticos, las negociaciones siempre tenían lugar en la Secretaría de Gobernación. Jiménez Espriú recuerda varios casos en los que las
estrategias de negociación con los sindicatos que adoptarían las autoridades universitarias tenían primero que ser
discutidas y aprobadas por el presidente Echeverría en
persona, o con miembros de su administración (Entrevista
con Javier Jiménez Espriú, en Ordorika y López, de próxima publicación).
La confrontación de mayor amplitud entre la administración de Soberón y el STUNAM tuvo lugar a los pocos meses de que López Portillo tomara posesión de su cargo como
presidente de la República. Otra vez, el gobierno apoyó al
rector, haciendo incluso uso de la fuerza pública al enviar
a Ciudad Universitaria más de 12 000 policías en julio de
1977.
Después de la intervención de la policía, el secretario
de Gobernación de López Portillo, Reyes Heroles, participó directamente en las negociaciones entre Pérez Arreola
y Soberón. Reyes Heroles obligó a Soberón a llegar a un
acuerdo con Pérez Arreola. Soberón amenazó con renunciar si lo forzaban a firmar un acuerdo con el STUNAM. Según
cuenta Jiménez Espriú, Reyes Heroles le dijo a Soberón:
“El rector tiene que seguir ahí, no lo vamos a sacrificar
por eso, si él no quiere, bueno”, y añadió después de una
pausa “va haber otro Tlatelolco y los cien muertos son suyos” (Entrevista con Javier Jiménez Espriú, en Ordorika y
López, de próxima publicación). Ante esta amenaza del secretario, Soberón aceptó las líneas de conducta dictadas por
el gobierno y la administración llegó finalmente a un acuerdo con el STUNAM, lo cual puso fin a la huelga de 1977.
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La emergencia de una coalición conservadora
Las políticas universitarias experimentaron cambios profundos a partir de 1972. Paradójicamente, ninguna de las
estructuras formales y las bases legales de la Universidad
fueron transformadas. La Ley Orgánica permaneció sin
cambios. De hecho, lo que se transformó fue el entorno
político, lo cual abrió paso a cambios drásticos en el funcionamiento político de la administración.
La contienda política, de por sí muy restringida dentro
de la estructura legal, en vigor a partir del establecimiento de la Ley Orgánica de 1945, se hizo aun más limitada.
La elección de González Casanova había sido, por mucho,
la decisión política más radical adoptada por la Junta desde su creación en 1945; respondía a la radicalización de la
Universidad después de 1968 y al surgimiento de un régimen populista en el nivel nacional.
González Casanova intentó ampliar la participación política para los académicos y los estudiantes dentro de los
límites de las estructuras y normas imperantes; intentó
también reducir la influencia tradicional de abogados y
médicos —y de sus organizaciones profesionales— en el
seno de la administración universitaria, lo cual constituyó
una continuación de las políticas de Barros Sierra, y se
refleja con claridad en la composición de entonces de la
Junta de Gobierno. González Casanova reforzó la postura
de los grupos más liberales y de los científicos populistas
en este órgano de toma de decisión.
Pero la contracción de la política que se dio a raíz del
episodio de Falcón y Castro Bustos y de la actitud adoptada
por las autoridades frente al problema de la sindicalización
del personal universitario resultó contraproducente para
el intento de democratización de González Casanova. El
recuento histórico contenido en este capítulo y en el anterior muestra que, a pesar de las diferencias abismales que
los dividían en muchos aspectos, Chávez, Barros Sierra,
González Casanova y Soberón compartían la misma opinión acerca de los sindicatos, a los que consideraban una
amenaza para la autonomía universitaria y la libertad académica. Esta opinión estaba firmemente arraigada en la
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conciencia de muchos universitarios, y reaccionaron en
consecuencia, articulándose en torno a la posición más fuerte,
en presencia de una “amenaza externa”. En la estructura
política de la Universidad en 1973, el más fuerte era
Soberón, el representante de los científicos elitistas, quien
logró reunir a los populistas e incluso a muchos miembros
de la izquierda liberal —que habían sido sus adversarios—
una vez que los representantes más radicales de dichas
tendencias progresistas, González Casanova y Flores Olea,
habían sido derrotados.
Fuera de las estructuras políticas legítimas, la Universidad estaba profundamente polarizada. Por primera vez
en su historia, la izquierda, en sus diversas expresiones,
disputó la institución. Ante la ausencia de una organización de estudiantes unificada, estudiantes y académicos
llevaron a cabo intentos de democratización en el nivel
local, pero a pesar de la importancia que revistieron esos
procesos locales de democratización, ninguno fue capaz de
abarcar a la Universidad en su conjunto. Así, los sindicatos surgieron como una amenaza para la administración y
para la nueva coalición conservadora.
En un ambiente marcado por la desesperanza y la incertidumbre después de la renuncia de González Casanova,
los intentos locales de democratización, las actividades de
difusión de corte radical y las luchas sindicales fueron combatidas; también fueron aprovechados por la administración de Soberón para ampliar y asentar su propia base social. Una tendencia política conservadora, que había vivido
unos años en el temor de ver extinguirse su ideal de Universidad, fue capaz de armar un discurso relativamente
coherente que le permitió construir una alianza con los
sectores moderados y conservadores del profesorado, e
incluso con algunas organizaciones estudiantiles.
El discurso político de la administración
La Ley Orgánica de 1945 había proporcionado los fundamentos ideológicos para la coalición conservadora frente
a quienes exigían una transformación democrática de la
Universidad. La esencia de la Ley consistía en la diferen255
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ciación entre los asuntos políticos y académicos en el seno
de la institución. A los conservadores, este discurso les
servía perfectamente. La formación política emergente
afirmó que la política no tenía cabida en una institución
académica; la política fue condenada como una práctica
negativa y contraria a la Universidad. En un pasaje particularmente revelador, Soberón escribió lo siguiente:
Debe entenderse que, aunque en ocasiones la causa de un conflicto universitario puede ser aparente, nunca se puede establecer con certeza si hay intenciones aviesas de tipo político o de
carácter claramente antiuniversitario, detrás de planteamientos que, en su origen, pudieran juzgarse de naturaleza puramente académica o administrativa. Por otra parte, estos factores contaminantes se agregan a la primera oportunidad, pues
cada quien trata de “llevar agua a su molino”. No se olvide que
la UNAM ha tenido, y seguirá teniendo, un papel relevante en el
desarrollo de México y constituye un agente de movilidad social; por ello, en cada conflicto se dice que, de comienzo y más
tarde, pueden entrar en juego intereses nacionales o extranacionales que se oponen al desarrollo de la institución (Soberón
Acevedo, Valdés Olmedo y Knochenhauer, 1983, p. 106).

Esta perspectiva se volvió la pauta discursiva que se
seguiría en todas las confrontaciones con los sindicatos.
Los colegios de profesores, las autoridades universitarias
y los estudiantes que pertenecían al bando de los conservadores no se cansaron de repetir que el SPAUNAM —y más
tarde el STUNAM— intentaban apoderarse de la Universidad para aniquilar la autonomía y la libertad académica.
El discurso político oficial describió la lucha sindical como
un “conflicto […] claramente político [que] va más allá del
ámbito de la Universidad”286 y las motivaciones de sus líderes como políticas y antiuniversitarias.287

286
“La autonomía fue violada por aquellas personas que de manera intransigente impidieron el trabajo de la institución, contra los deseos expresos de la
comunidad universitaria [...]. Nos cerraron todas las puertas de posibilidades de
diálogo y negociación, querían que entregáramos la Universidad a un grupo o a
una facción y esto hubiera sido altamente perjudicial, no sólo para la Universidad sino para el país”, Soberón, en Excélsior, 4 de julio de 1977.
287
Soberón, en Ibid, 8 de julio de 1977.
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Algunos líderes del sindicato de académicos reconocieron haber perdido la disputa ideológica. Uno de ellos dijo
al respecto: “sí perdimos un debate intelectual” (Entrevista con Martínez della Rocca, en Ordorika y López, de próxima publicación). Para Del Valle,
ganaron la hegemonía, vendieron el discurso, no sólo ganaron
el ejercicio del poder, ganaron el discurso. Eso es lo que se debe
hacer [...].
los profesores decían que no eran trabajadores sino profesores,
ilustra que nos ganaron el debate a los sindicalistas, nos ganaron el debate ideológico. El piso nuestro, el de los promotores
del sindicalismo, era el peor terreno a discutir si éramos […]
trabajadores o no, porque el sindicalismo no era un proyecto
laboral, el sindicalismo era un proyecto de transformación universitaria en un nicho. Al colocar la disputa de trabajadores sí,
trabajadores no, íbamos a perder cualquier recuento [de afiliados] (Entrevista con Jorge del Valle, en Ordorika y López, de
próxima publicación).

Soberón señaló algo similar: “una vez que pude establecer una distinción entre cuestiones académicas y laborales,
ya la cosa estaba solucionada” (Entrevista con Guillermo
Soberón, en Ordorika y López, de próxima publicación).
El Consejo Universitario y los órganos colegiados
Soberón acepta que la dinámica del Consejo Universitario
cambió, en comparación con los periodos de Barros Sierra
y de González Casanova como rectores. La administración
alcanzó un alto nivel de consenso, “nuestra proporción era
más o menos de 75 contra 25 % [de la oposición]” (Entrevista con Guillermo Soberón, en Ordorika y López, de próxima publicación); también reconoce la ausencia de un debate real y libre dentro del Consejo Universitario. Dice:
No es que me sienta satisfecho de que haya habido necesidad de tener
un bloque que siempre votara en un sentido. A lo mejor no es bueno
para el libre debate. Lo que pasa es que las circunstancias se dieron
de esa manera para una situación tan conflictiva (Entrevista con
Guillermo Soberón, en Ordorika y López, de próxima publicación).
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Según Pérez Correa, uno de los colaboradores más importantes de Soberón, el Consejo Universitario era considerado como un escenario en el que se podía expresar el
conflicto. Afirmó que: “Nuestro Consejo Universitario era
una pieza de ingeniería política. Se construía voto por voto.
Hablábamos con todo el mundo, les torcíamos el brazo, los
exprimíamos, los escuchábamos, les hacíamos ofertas. Todo
era al fin y al cabo un gran proyecto consensuado.288
Muchos miembros del personal académico recuerdan
cómo los colegios de profesores estaban permanentemente
bajo el control y expuestos al hostigamiento de las administraciones locales de las facultades o institutos.289 Martuscelli,
uno de los miembros del equipo de Soberón, recuerda que
el control sobre los colegios de académicos no sólo tuvo
lugar en el seno del Consejo Universitario, describe la situación relativamente grave en la que se encontraban dichos colegios:
El discurso que se utilizó entonces fue contra el sindicalismo; y
en cuanto a actitudes de comportamiento, se trataba de cerrar
filas con un mayoriteo implacable. Que digo mayoriteo, era
“carro completo”. Votaciones de 90 contra 10 o 95 contra 5. Los
cinco “malos de la película” siempre se sentaban juntos porque
había que defenderse. En esos días, lo que experimenté como
director fue decir “puede que Soberón tenga razón; quién sabe a
qué tipos de consignas obedezcan los sindicalistas”. Y entonces
el miedo se hizo presente; fue una especie de terrorismo. Recuerdo casos en los que por descuido o por distracción alguien
votaba diferente de como debía hacerlo y se armaba el escándalo (Entrevista con Jaime Martuscelli, en Ordorika y López, de
próxima publicación).

Pero los colegios de académicos no sólo estaban sometidos a un control absoluto, por un sí o por un no, se les
despojaba de muchas de sus funciones o de sus ámbitos de
toma de decisión. Soberón gobernó con el colegio de directores académicos, el cual es un órgano de facto no sancio288
Entrevista a Fernando Pérez por Imanol Ordorika (1997). Las cursivas son
del autor.
289
Esas opiniones se pueden ver en las entrevistas de Luis de la Peña, Manuel
Peimbert Sierra y Salvador Martínez della Rocca con Imanol Ordorika (en
Ordorika y López, de próxima publicación).
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nado como autoridad universitaria por la Ley Orgánica,
compuesto por directores académicos de facultades e institutos, así como por los directores administrativos. Este
Consejo fue creado en 1971 mediante una adición al Estatuto Universitario (Universidad Nacional Autónoma de
México, Comisión Técnica de Estudios y Proyectos Legislativos, 1977). Durante la administración de este rector, la
importancia del Colegio de Directores se hizo cada vez
mayor; se convirtió, de hecho en el órgano que tomaba las
deci-siones relativas a la administración de la Universidad, o decidía si éstas tenían que ser canalizadas al Consejo Universitario.
La burocratización de la

UNAM

La subordinación de los colegios de académicos a autoridades personales y la disolución de las organizaciones de
representantes del profesorado en una organización laboral corporativa, destinada a hacer frente al surgimiento
de sindicatos de profesores, incrementó el desequilibrio,
ya presente en los órganos de gobierno, entre las estructuras de administración burocráticas y las académicas. Este
proceso se agravó, además, por una expansión notable de
los nombramientos burocráticos y las condiciones muy particulares en las que este fenómeno tuvo lugar.
Durante el rectorado de González Casanova, el personal administrativo había aumentado 12% (1970 a 1973). Es
preciso recordar que en ese lapso se llevó a cabo la creación de los cinco Colegios de Ciencias y Humanidades.
En el periodo 1973-1980, que corresponde a los dos periodos como rector de Soberón, la cantidad de trabajadores administrativos creció de 10 230 a 23 716, es decir,
132%; aunque cabe recordar que la administración de
Soberón siguió de algún modo con el proyecto iniciado por
González Casanova y puso en marcha cinco campus descentralizados (las ENEPs).
Un estudio comparativo del crecimiento del profesorado, del número de estudiantes y del personal administrativo arroja información sorprendente:
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Estudiantes
Administrativos
Docencia
Total
%
Confianza
Total
%
Tiempo
Total
%
completo
106 718
3%
248
9 126
2%
210
8 885
198 294
5%
513
10 230
4%
458
11 040
86%
107%
12%
118%
24%
294 542
20%
4 808
23 716
7%
2,000
27 515
49%
837%
132%
337%
149%

personal contratado y estudiantes
(1970, 1973 y 1980)

UNAM:

Fuente: Anuarios Estadísticos, UNAM, 1970, 1973, y 1980.
*Estimados

Investigación
Tiempo
Total
completo
40%
210
525
1970
68%
418
611
1973
99%
16%
%
89%
1 700*
1980 1 911
307%
213%
%

Cuadro 4.
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Se puede observar que durante la administración de
Soberón el aumento de contrataciones de personal administrativo es mucho más importante que el que se dio en el
número de estudiantes inscritos. Entre 1973 y 1980, el crecimiento del personal que dependía directamente de las
autoridades ejecutivas, llamado personal “de confianza”,
fue impresionante (837%). Se cree que por lo menos 50%
de esos 4 808 empleados fueron nombrados como funcionarios universitarios en varios niveles, incluyendo a directores, secretarios académicos, jefes de división y de departamento, coordinadores, secretarios técnicos y asesores (Kent
Serna, 1990, p. 10).
Si bien el crecimiento de los servicios académicos, o la
cada vez mayor complejidad de la Universidad pueden
explicar el aumento significativo en las primeras dos columnas, la multiplicación del personal administrativo de
confianza sólo se puede entender como una decisión política de la administración de Soberón; el ex rector, Jiménez
Espriú y Martuscelli concuerdan en afirmar que la única
explicación de esta ampliación de la burocracia universitaria es la lucha en contra de los sindicatos.290 Soberón dijo
que el crecimiento de la burocracia “era una defensa aunque mucho nos reprochaban y reclamaban. Los directores
insistían en contar con alguien de confianza para cumplir
con sus compromisos sin el sindicato enfrente, porque era
una confrontación continua”.291
El crecimiento de la burocracia proporcionó al rector y
a su administración una mayor capacidad operativa en todos los niveles de la vida universitaria. Este cuerpo burocrático en expansión también representó una base social
leal, quienes ocupaban los puestos más altos de la administración y la estructura de poder de la Universidad Nacional Autónoma de México (Kent Serna, 1990; Ordorika,
1996). La burocracia se extendió al total de las áreas de
la Universidad y suplantó al desgastado tejido social de la
organización académica, reemplazando la discusión de corEntrevistas con Jiménez Espriú, Martuscelli y Soberón Acevedo (en
Ordorika y López, de próxima publicación).
291
Entrevista con Soberón Acevedo (en Ordorika y López, de próxima publicación).
290
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te académico por una racionalidad burocrática (Kent Serna,
1990; entrevistas con Luis de la Peña y con Carlos Imaz, en
Ordorika y López, de próxima publicación). El aparato burocrático llegó a ser el único vínculo entre las entidades
académicas y la administración central (Kent Serna, 1990,
p. 98). A largo plazo, este proceso le costaría muy caro a la Universidad. En un estudio minucioso sobre la burocratización
en la UNAM, Kent Serna (1990) argumenta que el precio pagado por la Universidad fue una profunda distorsión de la
esencia de la vida universitaria:
La identidad organizativa de los trabajadores académicos continúa siendo mediada por organismos que les son ajenos. Esta
prolongada condición de desprofesionalización y subordinación
del profesor aparece en fuerte contraste —pero en íntima y perversa coherencia— con la profesionalización y la autonomía política del funcionario. La exitosa política orientada a estabilizar
a la universidad y a contener al sindicalismo tuvo como requisito y como resultado tanto la dispersión de la función académica
como la consolidación de la función burocrática (p. 127).

De la Universidad al Estado:
los límites de la autonomía
Smith (1979), Centeno (1994) y Ai Camp (1995a y 1995b)
han mostrado con lujo de detalles que la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido uno de los centros de
reclutamiento más importantes del sistema político mexicano. Hasta los años setenta, los procesos de reclutamiento más importantes que se daban en la Universidad se limitaban a la incorporación de profesores que habían sido
compañeros de funcionarios públicos de alto nivel (especialmente del presidente) y a la adopción de estudiantes
por intelectuales-profesores del PRI, que integrarían a sus
discípulos al Partido en el poder o a cargos públicos.
En pocas ocasiones, antes de 1973, numerosos funcionarios universitarios se habían incorporado al aparato de
Estado. Fernando Solana (secretario general de la UNAM
durante la administración de Barros Sierra) y González
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Pedrero (director de la Facultad de Ciencias Sociales y
Políticas en el mismo periodo) eran los casos recientes más
destacados;292 la administración de Soberón Acevedo abrió
el camino del gobierno universitario a la administración
pública. Para 1982, por lo menos 35 miembros de su administración habían sido integrados a las secretarías de Salud, Gobernación, y Comunicaciones y Transportes.293
Kent examinó cuidadosamente los efectos de este proceso como un fundamento de la cohesión de la burocracia
soberonista; además del elemento ideológico que identificaba a los sindicatos como un enemigo común, “la fuerza y
la cohesión interna de la nueva profesión de funcionario
[universitario], consecuencia de la apertura de nuevos caminos hacia el aparato de Estado, recibió numerosos estímulos” (Kent Serna, 1990 p. 130).
El futuro de las carreras políticas en un sistema político autoritario depende de la lealtad y de la fidelidad personal para con los grupos que detentan el poder. Soberón
y su grupo habían establecido dentro de la UNAM vínculos
con distintos grupos pertenecientes al aparato de Estado;
estas lealtades tenían que ser protegidas por medio de la
subordinación de los funcionarios universitarios a sus
homólogos en el gobierno mexicano. El efecto final de esta
articulación fue la subordinación de la autonomía universitaria a actores políticos externos, mediante un mecanismo informal basado en las expectativas políticas de los
burócratas universitarios.
Al final de la administración de Soberón, cuando estos
burócratas ya estaban preparando su transición hacia puestos en el gobierno federal, el grupo dominante ya había
montado un arreglo político eficaz para la contención y la
administración política de la Universidad Nacional. En el
momento en el que la legitimidad del sistema político mexicano había entrado en una fase crítica y había iniciado un
declive progresivo, la Universidad Nacional Autónoma de
México entraba a una de las etapas más largas de control
político y de autoritarismo burocrático. En el nivel nacioVéase la base de datos Biografías Universitarias.
Véase Biografías Universitarias y el Diccionario Biográfico del Gobierno
Mexicano, 1984.
292
293
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nal, la apertura política de Echeverría, seguida por la reforma política de López Portillo, habían dado pie a una
apertura progresiva de los medios de comunicación y a la
expresión, por parte de la sociedad, de cada vez más exigencias de participación democrática. El sistema político
de la UNAM, sin embargo, permaneció cerrado y sin cambios
desde la última restauración llevada a cabo por Soberón
hace más de veinte años.
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Durante la época de oro, entre 1945 y 1968, el subsidio
federal creció 774% (los incrementos porcentuales de la
subvención en este apartado se calculan con base en precios constantes 1929=100), mientras que la matrícula aumentó 342.8%.337 La gráfica muestra que la subvención creció cada año, salvo en 1967. La tasa anual promedio fue de
15.5%. Entre 1968 y 1973, los subsidios aumentaron
142.78%, mientras la matrícula creció 107.45%. Los recursos federales aumentaron con una tasa anual promedio de
19.41%. Sin duda, el incremento en la matrícula y en la
subvención pública se debe a un intento por parte del gobierno de recobrar cierta legitimidad entre las clases medias urbanas y los intelectuales, y de superar el trauma de
1968.
GRÁFICA 1. UNAM. PRESUPUESTO TOTAL,
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Todos los cálculos relativos al número de estudiantes inscritos que se
presentan en este apartado se basan en un cuadro compilado por el autor. Véase
el Apéndice 2.
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CAPÍTULO 7
LA UNAM Y LOS CONFLICTOS DE FIN
DE SIGLO: 1980-2000
A MANERA DE EPÍLOGO
Durante las dos últimas décadas del siglo XX la Universidad Nacional Autónoma de México vivió una nueva ola de
conflictos y confrontaciones. El inicio de la década de los
años ochenta trajo consigo un periodo largo de penurias
financieras a la Universidad; fueron lo años de las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario
Internacional y de emergencia del discurso y las políticas
de mercado hacia la educación, que tuvieron como consecuencia la globalización y el auge de los modelos neoliberales. La bonanza económica que conoció la Universidad durante los dos rectorados del Dr. Guillermo Soberón
se esfumó después de 1981. A partir de entonces, la UNAM
entró de lleno a la etapa moderna de la privatización y la
mercantilización.
En este contexto se desarrollaron nuevos conflictos entre 1985 y el 2000. Cada una de estas etapas de conflicto
merece un estudio detallado, el cual quedará pendiente.
En el tratamiento de estos movimientos y conflictos, en
este Capítulo, se adelantan tan sólo descripciones resumidas y apreciaciones generales.
NUEVAS POLÍTICAS, NUEVOS MOVIMIENTOS
En 1982 tomó posesión como presidente de la República
Miguel de la Madrid. El nuevo gobierno dio inicio en me-
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dio de la incertidumbre y de una profunda crisis económica. En agosto de 1982 el gobierno declaró que no sería capaz de seguir pagando la deuda externa que para entonces
alcanzaba los 80 000 millones de dólares. La administración Reagan y el Fondo Monetario Internacional rescataron al gobierno por medio de un nuevo crédito de 1 800
millones de dólares y de un Plan de Estabilización que incluía un préstamo de 5 000 millones de dólares, el cual
guió las políticas de gasto del gobierno mexicano. Entre
1982 y 1988 el presupuesto federal de educación se redujo
43.65% (Martínez della Rocca y Ordorika, 1993). El presupuesto de la UNAM se redujo 49.47% entre 1981 y 1987
(Martínez della Rocca y Ordorika, 1993).
El último periodo de huelgas sindicales
De 1981 a 1984 fue rector de la UNAM el Dr. Octavio Rivero
Serrano; su administración estuvo marcada por los últimos conflictos sindicales y por un intento fallido de reforma universitaria.
En un contexto de crisis económica y deterioro del salario, varios sindicatos universitarios emplazaron a huelga
por incrementos salariales en 1982 y 1983. El STUNAM se fue
a huelga en dos ocasiones, del 1 al 12 de noviembre de
1982, por revisión de contrato colectivo y aumento salarial, y del 30 de mayo al 27 de junio de 1983, por aumento
salarial. En los dos casos, la dirección sindical llamó a levantar la huelga aceptando la propuesta de las autoridades.
Las huelgas se levantaron por decisión mayoritaria, a
pesar de la creciente oposición interna, en un ambiente de
desgaste y desánimo que debilitaron al sindicato. Con estas dos huelgas prácticamente se cerró el periodo de intensas luchas sindicales que se había abierto en 1972.
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Reelección fallida y “ajuste” administrativo343
Durante el rectorado de Rivero Serrano, el Consejo Universitario hizo diez nombramientos a la Junta de Gobierno, y la propia Junta hizo una designación más.344 En un
solo periodo se hicieron casi el mismo número de sustituciones que en los dos del rector Soberón. Resulta sorprendente que, a pesar de haber presidido sobre el nombramiento de tantos integrantes de la Junta, el Dr. Rivero
Serrano no haya sido designado por este cuerpo para un
segundo periodo como rector. La sucesión de rector en 1982
estuvo marcada por una insurrección de directores de facultades e institutos —encabezada por el coordinador de
Humanidades, el Dr. Jorge Carpizo—, quienes criticaron
la mediocridad de la administración de Rivero. También
jugó un papel fundamental la presión ejercida por el secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, para
que el propio Carpizo fuera nombrado rector.
Jorge Carpizo MacGregor tomó posesión del cargo el
primero de enero de 1985. Rápidamente trató de imprimirle a su administración un sello diferente al de su predecesor. En 1986 declaró que la Universidad estaba en
déficit al recibir el presupuesto más bajo en una década;
declaración que parecía una toma de distancia respecto a las
políticas de financiamiento del gobierno federal. También
instauró, por primera vez, un sistema de cuotas volunta343
Con toda intención se hace referencia al concepto de “ajuste” administrativo. Esta denominación cumple un doble propósito. Por un lado, refiere a la
puesta en práctica de políticas correspondientes a los programas de ajuste estructural en el seno de la Universidad. Por otro, pone en duda el uso del concepto
“reforma universitaria” que los últimos rectores de la UNAM han utilizado para
referirse a modificaciones de orden administrativo, aumentos de cuotas y
colegiaturas, requisitos de ingreso y permanencia, entre otros temas que no
llegan a constituir una verdadera reforma.
344
El Consejo Universitario hizo los siguientes nombramientos: Dr. Héctor
Fix–Zamudio (Instituto de Investigaciones Jurídicas), Dr. Juan Casillas García
de León (Facultad de Ingeniería), Lic. Marcos Mazari Menzer (Instituto de Física), Lic. Arturo Elizundia Charles (Facultad de Contaduría), Dr. Fernando
Salmerón Roiz (Instituto de Investigaciones Filosóficas), Dr. Ruy Pérez Tamayo
(Instituto de Investigaciones Biomédicas), Dr. Fernando Enrique Prieto Calderón (Instituto de Física), Lic. Manuel Madrazo Garamendi (Facultad de Química), Dr. José Luis Reyna Pérez (El Colegio de México) y Dr. Gonzalo Gutiérrez
Trujillo (Facultad de Medicina). La Junta de Gobierno designó al Dr. Jesús
Aguirre Cárdenas (Facultad de Arquitectura).
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rias por medio del cual se intentaba preparar el terreno
para un aumento de las cuotas obligatorias. La iniciativa
provocó el rechazo de varios consejeros universitarios estudiantiles y generó cierta movilización en el campus.
En septiembre de 1985, miles de universitarios se volcaron a realizar tareas de rescate y solidaridad después
de los sismos. La administración intentó limitar al máximo la participación de la Universidad; intento que fue desbordado por cientos de brigadas de todas las escuelas y
facultades.
En abril de 1986 el rector Carpizo hizo público el documento “Fortaleza y Debilidad de la UNAM”; este diagnóstico
daba forma a las políticas de ajuste que habrían de
impulsarse en el interior de la Universidad. La iniciativa
introdujo al debate universitario conceptos —como productividad, eficiencia, eficacia o excelencia académica—
que años más tarde se consolidarían como términos fundamentales del discurso neoliberal en torno a la educación. Con la presentación de este documento la administración abrió un periodo de consulta, mecanismo que había
sido utilizado antes por la administración del Dr. Soberón
como forma de legitimación de los proyectos de las iniciativas de la Rectoría. La consulta se cerró el 3 de septiembre y en ella se manifestaron pocas voces disidentes;345
destacó entre las posturas críticas el documento “La Universidad hoy” suscrito por 16 consejeros universitarios estudiantes (Gaceta UNAM, suplemento 64, México, UNAM, 1986).
La Rectoría procesó la “auscultación” con sorprendente
rapidez. En una sesión prolongada del Consejo Universitario, el 11 y 12 de septiembre de 1986, Carpizo sometió a
aprobación 26 propuestas de modificación a tres reglamentos —General de Exámenes, General de Inscripciones y
General de Posgrado— y al Estatuto General de la UNAM.
Las propuestas restringían el acceso y la permanencia de los
estudiantes en la Universidad, estandarizaban los sistemas
de evaluación y aumentaban los costos de la educación en
el nivel de posgrado. Exentas de cumplir los requerimientos
345
Las participaciones en la “Consulta Fortaleza y Debilidad” pueden ser
revisadas en los suplementos especiales de Gaceta UNAM de abril a septiembre de
1986.
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mínimos de discusión en el Consejo, estas modificaciones
fueron aprobadas mediante el mecanismo de obvia resolución frente a la oposición de un número reducido de consejeros estudiantes y profesores.
UN NUEVO CICLO DE LUCHAS ESTUDIANTILES: EL CEU
La reacción de los estudiantes fue también sorprendente
por su rapidez y su magnitud. El Consejo Estudiantil Universitario (CEU), organismo representativo de los estudiantes, se constituyó el 31 de octubre de 1986. Las movilizaciones estudiantiles crecieron sucesivamente durante
los meses de noviembre y diciembre de 1986; al mismo
tiempo, las autoridades universitarias convocaron a representantes electos por el CEU para discutir, en sesiones abiertas, con las comisiones del Consejo Universitario relacionadas con las distintas modificaciones. Por diferentes medios, la Rectoría propuso al CEU enmiendas al paquete de
“reformas” aprobadas por el Consejo Universitario. Los
estudiantes rechazaron estas propuestas señalando que
no se trataba de “un regateo de mercado”. A finales de diciembre, en dos encuentros públicos, representantes del
CEU y del rector acordaron la realización de un debate público en los primeros días de 1987.
Los diálogos públicos
Diez estudiantes electos por el CEU y diez representantes
del rector debatieron, en el Auditorio Che Guevara de la
Facultad de Filosofía y Letras, del 6 al 27 de enero de 1987.
Las dos representaciones tenían a su vez grupos de asesores que tomaron parte en estos debates. Los intercambios
fueron transmitidos en vivo por Radio UNAM y cubiertos
por los principales medios de comunicación del país.
Los debates evidenciaron la debilidad de las propuestas de la Rectoría y la ausencia de una concepción de reforma para la institución. La representación de las autoridades insistió en proponer pequeñas modificaciones, como
el retiro del nuevo Reglamento General de Pagos y bajar a
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siete (originalmente proponían que fuera ocho) el promedio requerido para entrar del bachillerato universitario a
la licenciatura, eliminando de facto el llamado pase automático. El Consejo Estudiantil no aceptó esas propuestas;
insistió en la derogación de los reglamentos aprobados y
en la realización de un Congreso Universitario Resolutivo
que incorporara a todos los sectores universitarios para
diseñar y llevar adelante la reforma de la UNAM. La representación oficial aceptaba la realización de “foros o congresos” siempre que sus resoluciones quedaran sujetas a
la aprobación del Consejo Universitario.
Los diálogos públicos tuvieron un gran impacto entre la
población universitaria y la sociedad en general. Los estudiantes argumentaron de manera convincente y tocaron
temas del interés general de los universitarios y de toda
la ciudadanía. Los diálogos materializaban la vieja demanda estudiantil de “diálogo público” enarbolada por el movimiento de 1968. Reflejados intensamente en los medios
de comunicación, los diálogos sirvieron para construir un
gran consenso alrededor de las demandas del movimiento
estudiantil y le otorgaron una gran legitimidad al CEU, la
cual se reflejó en la gran movilización al Zócalo el 21 de
enero.
La huelga
En este contexto, sin posibilidad de llegar a un acuerdo
entre las partes, concluyó la etapa de los diálogos públicos. El 29 de enero estalló la huelga y rápidamente se extendió a todas las escuelas y facultades de la UNAM, cuyas
autoridades recurrieron a los mecanismos tradicionales
para enfrentar al movimiento: promoción de desplegados
de apoyo al rector y condena de la huelga, creación de organizaciones estudiantiles paralelas y acusaciones diversas contra el movimiento y sus dirigentes.
Todos los campus de la UNAM quedaron bajo el control de
los estudiantes. Desde los planteles se organizaban las tareas de propaganda y movilización, y diversos colegios del
personal académico se pronunciaron a favor de la deman328
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da de un congreso universitario. Más de tres mil profesores, investigadores y técnicos académicos constituyeron
el Consejo Académico Universitario (CAU) para promover
la participación de los académicos, demandar la suspensión de las modificaciones a los reglamentos y exigir la
realización del Congreso.
El 9 de enero se realizó la mayor movilización del Consejo Estudiantil Universitario, desde la plaza de Tlatelolco
al Zócalo capitalino; en ella participaron contingentes de
todas las escuelas y facultades, del CAU y otros grupos del
personal académico, así como representaciones de otras
universidades como Chapingo, la UAM y el Politécnico.
El 10 de enero se reunió el Consejo Universitario; acordó la suspensión de las medidas aprobadas el 11 y 12 de
septiembre de 1986; aprobó la realización de un Congreso
Universitario, cuyos resolutivos serían asumidos por el Consejo Universitario, para lo cual acordó, asimismo, la formación de una Comisión Organizadora del Consejo Universitario (COCU) y nombró a 16 de sus integrantes (la Comisión
Especial) que se encargarían de organizar la elección del
resto de los miembros de la COCU (16 estudiantes, 16 académicos, ocho trabajadores administrativos y ocho designados por el rector).
El CEU decidió por gran mayoría levantar la huelga; sin
embargo, este proceso provocó divisiones entre grupos de
activistas a partir de diferentes interpretaciones de los
acuerdos del Consejo Universitario.
COCU

y elecciones federales

Después de varios meses de trabajo, la Comisión Especial
convocó a elecciones de representantes a la COCU, las cuales tuvieron lugar el 3 de diciembre de 1987. Desde el final
del movimiento de huelga hasta las elecciones, las autoridades de la UNAM combatieron intensamente al Consejo Estudiantil. En diversos planteles se promovieron ataques
de grupos de porros contra activistas estudiantiles; las autoridades intentaron incidir y profundizar las divisiones
en el interior del Consejo Estudiantil; también impulsa329
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ron y organizaron grupos “independientes” de estudiantes que habrían de contender en las elecciones para la COCU.
El resultado de las elecciones fue muy positivo para los
sectores democráticos de la UNAM. Entre los estudiantes,
el CEU obtuvo 75.13% de los votos y, por lo tanto, el total de
la representación del sector. El CAU contendió con representantes de la AAPAUNAM (agrupados en la planilla FAU) y
obtuvo 42.5% de la votación, y con ello cuatro de los doce
representantes. Entre los investigadores, la planilla independiente Academia Universitaria obtuvo 61.82% frente a
la planilla oficial (Planilla Universitaria de Investigación,
PUI), y con ello a tres de los cuatro representantes a la COCU .
Era una fuerte derrota para la Rectoría.
En un clima de violencia y enfrentamientos internos, la
COCU tuvo pocos avances durante el resto del periodo de
Jorge Carpizo. El destape del candidato del PRI, Carlos
Salinas de Gortari, de quien el rector Carpizo era muy cercano, endureció la postura de las autoridades universitarias. El desacuerdo entre éstas y el movimiento estudiantil creció —reflejándose en las actividades de la COCU— a
medida que las elecciones federales se volvían más competidas con la presencia creciente de la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas. El 10 de febrero de 1988 los integrantes de la COCU afines a Rectoría se retiraron de la misma. El mismo día varios representantes del CEU ante este
organismo iniciaron una huelga de hambre que duraría seis
días. Se realizaron varias movilizaciones y paros en defensa del Congreso y de la UNAM. El 7 de marzo se reinstalaron
los trabajos de la COCU, y entre el 30 de mayo y el 10 de
junio se realizaron Seminarios de Diagnóstico en todas las
dependencias universitarias; sin embargo, el clima de enfrentamiento entre las partes continuó.
Uno de los debates más intensos se dio precisamente
alrededor de la visita de Cárdenas al campus en 1988. El
rector Carpizo declaró reiteradamente que la presencia
de este candidato era una violación a la autonomía universitaria. Finalmente, el 26 de marzo de 1986 se realizó el
mitin de Cuauhtémoc Cárdenas en Ciudad Universitaria.
Según los diversos testimonios, en este evento participaron más de 100 mil universitarios. De marzo a julio de 1988
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miles de universitarios participaron en la campaña y en el
proceso electoral. Después del fraude del 6 de julio, siguieron participando en movilizaciones masivas demandando la limpieza de la elección.
En la UNAM continuaban los enfrentamientos y la violencia. Los procesos de elección de consejeros universitarios
en las facultades de Ingeniería y Derecho suscitaron nuevas confrontaciones. El CEU protestó por las irregularidades de estos procesos electorales en la sesión del Consejo
Universitario del 26 de octubre y el rector suspendió la
sesión. Una vez más, los representantes afines a Rectoría
se retiraron de la COCU.
Elección de nuevo rector
Ante la proximidad del cambio de rector en la UNAM, el
Consejo Estudiantil Universitario hizo una crítica al procedimiento sucesorio y demandó una elección transparente y participativa. El 26 de julio la Junta de Gobierno abrió
el proceso de auscultación para la designación de rector.
Ese mismo día, el Dr. Jorge Carpizo declaró que no buscaría el nombramiento para un nuevo periodo.
De forma inesperada, el STUNAM estalló una huelga para
demandar aumento de salarios. El Sindicato rechazó la
propuesta de 10% de incremento al salario y 6% en prestaciones que hizo la administración de la UNAM. El movimiento de huelga desmovilizó a los estudiantes y, en los
hechos, impidió que la fuerza del movimiento estudiantil
se expresara en torno al nombramiento de nuevo rector.
Durante el periodo de Jorge Carpizo se hicieron cinco
sustituciones de miembros de la Junta de Gobierno. Carpizo
contaba con la simpatía de la mayoría de la Junta y con el
apoyo del presidente electo Carlos Salinas; sin embargo,
su posición como rector se había vuelto insostenible. La
confrontación con el movimiento estudiantil y con sectores importantes del personal académico hacían que su reelección fuera muy problemática; aun así, Carpizo tenía la
fuerza para garantizar una sucesión a modo; su candidato
fue el Dr. José Sarukhán, entonces coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.
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El 2 de diciembre el STUNAM levantó la huelga al aceptar
la propuesta original de las autoridades y habiendo perdido 50% de los salarios caídos. La división en el interior del
Sindicato fue muy marcada. En un inicio, el sentido de estallar la huelga no había estado claro para buena parte de
los trabajadores; levantarla un mes después sin conseguir
nada resultaba aun más complicado. En los hechos, la huelga favoreció a las autoridades, pues les permitió desarrollar el proceso de renovación de la Rectoría con el campus
vacío.
En estas condiciones, la Junta de Gobierno desechó las
propuestas de candidatos democráticos. El movimiento
estudiantil no pudo ejercer presión para abrir el proceso
de designación, y el procedimiento sólo fue cuestionado
mediante declaraciones y desplegados públicos. Finalmente, la Junta nombró rector al Dr. Sarukhán el 13 de diciembre de 1988.
Implicaciones del movimiento
El movimiento del CEU fue el primer movimiento estudiantil victorioso en muchísimos años; logró que la Universidad se mantuviera simbólicamente gratuita, echó abajo las
restricciones de acceso y permanencia para los estudiantes, y consiguió abrir el proceso hacia un Congreso Universitario. Más importante aún, el CEU generó un nuevo
agrupamiento de la izquierda universitaria, reactivó al
personal académico y sus organizaciones, y generó un ambiente de participación entre los universitarios. En suma,
el movimiento estudiantil construyó una correlación de
fuerzas favorable a la transformación democrática de la
UNAM.
La respuesta a las modificaciones propuestas por Carpizo,
y la victoria del CEU, abrieron un nuevo ciclo de luchas del
movimiento estudiantil en la UNAM. El contenido de estas
luchas estuvo fundamentalmente, asociado a la defensa de
la universidad pública gratuita frente a las políticas de
privatización y mercantilización, promovidas por el gobierno federal, y adoptadas por diversas administraciones
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universitarias. Estas luchas se expresaron fundamentalmente en el rechazo a los incrementos de cuotas y
colegiaturas, la defensa del pase automático y la demanda
de participación colectiva en los procesos de reforma. El
movimiento del CEU y el resto de los movimientos que integran este ciclo han sido poco estudiados y son todavía relativamente recientes; merecen un análisis exhaustivo capaz de comprehender toda su complejidad.
EL CONGRESO UNIVERSITARIO Y SUS SECUELAS
A partir de 1988 se inició una lenta recuperación del presupuesto universitario. En 1985, se puso en operación el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Durante la administración del Dr. Sarukhán entraron en operación los
programas de estímulos; el SNI y los estímulos cambiaron
por completo el tejido social de los académicos. A regañadientes y con severas críticas, éstos se vieron obligados a
participar en tales programas para resarcir sus salarios,
severamente deprimidos desde 1978.346
La demanda de realización del Congreso Universitario
seguía presente y constituía un compromiso obligado para
la administración; sin embargo, el tiempo transcurrido y
los acontecimientos políticos en la UNAM habían mermado
el interés y la participación de amplios sectores de estudiantes y profesores. La estrategia de las autoridades tenía un doble filo. Por un lado, era necesario realizar el
Congreso cuanto antes para liberar al rector de este compromiso ineludible. Por otro, convenía posponerlo para
debilitar al movimiento estudiantil por medio del recambio generacional y del desgaste político.
Organización del Congreso
Bajo la dirección de Sarukhán, el Consejo Universitario
hizo un cambio en sus representantes a la COCU. El rector
también cambió a sus delegados personales ante este or346
Sobre este tema véase el capítulo “El mercado en la academia”, en I.
Ordorika (coord.), La academia en jaque…, 2004.
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ganismo, lo cual produjo un cambio en la correlación de
fuerzas dentro de la COCU al introducir representantes estudiantiles más proclives a aceptar las propuestas de las
autoridades universitarias. La COCU inició una nueva etapa de trabajo el 17 de febrero de 1989.
El clima universitario se tranquilizó un poco ante la
perspectiva de avance hacia el Congreso, a pesar de que el
conflicto sobre las elecciones a Consejo Universitario continuaba, así como las denuncias de espionaje político contra integrantes del CEU. Durante meses, la COCU avanzó penosamente en la discusión de los temas más polémicos: la
composición del Congreso y los temas a debate en el mismo. Numerosas sesiones fueron canceladas por falta de
quórum. Finalmente, en noviembre de 1989 se acordó la
composición del Congreso Universitario: serían 318 académicos (37.5%), 318 estudiantes (37.5%), 106 investigadores (12.5%) y 53 trabajadores administrativos (6.25%),
electos por cada sector. Además, se incorporarían 53 autoridades (6.25 % directores (47), el coordinador de los CCH’s
y cinco representantes del rector).
El 6 de diciembre de 1989 la COCU acordó la convocatoria
al Congreso Universitario, el cual se realizaría del 14 mayo
al 4 de junio de 1999; habría además eventos preliminares
como conferencias temáticas, foros locales y procesos de
elección; éste no era el Congreso que los estudiantes de 1986
y 87 habían imaginado: el proceso de discusión había sido
restringido a una serie de eventos puntuales; la composición restaba representatividad a los sectores académicos
de la institución a favor de las autoridades; la paridad entre estudiantes y profesores no había sido alcanzada; los
foros locales no eran resolutivos y tendrían poco impacto
en la transformación de cada una de las dependencias universitarias. Sin embargo, tampoco era el diseño que hubieran deseado las autoridades. Las dos partes se vieron obligadas a acordar las reglas, en la forma en que finalmente
se suscribieron, ante la imposibilidad y los costos políticos de posponer más la realización del Congreso Universitario. Finalmente, el Consejo Universitario emitió la convocatoria al Congreso Universitario, acordada por la COCU,
el 8 de diciembre de 1989. En esta reunión se ratificó que
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el propio Consejo asumiría los acuerdos del Congreso en
un plazo de 90 días naturales.
Al fin…, el Congreso
La proximidad del Congreso Universitario volvió a generar expectación en la comunidad universitaria. A pesar de
ello, la participación en los eventos previos fue menor que
la desarrollada durante el conflicto de 86-87 y en las elecciones para la COCU en 1988.347 En enero de 1989 tuvieron
lugar las conferencias temáticas. En febrero del mismo año
se realizaron los foros locales sobre once temas de la agenda del Congreso. Durante el mes de marzo se desarrollaron las campañas electorales de los candidatos a delegados. La elección se realizó el día 15 del mismo mes.348 La
participación fue alta entre los investigadores (83.22%) y
bastante más baja entre profesores y estudiantes (40% en
promedio).
La composición política de los representantes electos al
Congreso fue relativamente equilibrada: clara mayoría para
los sectores democráticos entre los estudiantes; ligera
mayoría para los sectores afines a las autoridades entre
profesores e investigadores. Los delegados correspondientes a las autoridades universitarias inclinaron la balanza
hacia ese sector. Ninguno de los dos polos alcanzó la mayoría calificada de 66%, requerida para los resolutivos del
Congreso.
Las fuerzas estudiantiles democráticas, sin embargo,
estaban divididas. Un segmento muy importante de delegados correspondía a grupos que no veían posibilidades
reales en el Congreso, dada su composición, representatividad y procedimientos internos. Su estrategia fue utilizar el espacio del Congreso Universitario como foro para
la denuncia de problemas políticos locales (por ejemplo, la
imposición de director en la Facultad de Economía); apos347
Conviene analizar los porcentajes de votación por sector para la elección de
delegados al Congreso. Sobre este asunto véase el artículo de Trejo Delarbre
(1999).
348
Participaron como candidatos: 879 estudiantes para 318 posiciones, 792
maestros para 318 lugares y 216 investigadores para 106 lugares.
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taron a bloquear cualquier iniciativa de las autoridades
para aumentar las cuotas, establecer nuevos requisitos a
los estudiantes o suprimir el pase automático. El otro segmento era más heterogéneo y sus planteamientos de reforma universitaria eran ambiguos. En algunos casos ponía
el énfasis en el cambio de las formas de gobierno, mientras que en otros, se centraba en la necesidad de cambios
pedagógicos y de contenido.
Las fuerzas afines a las autoridades universitarias apostaron a mantener el statu quo. El rector Sarukhán “dio línea” a este sector del Congreso en dos documentos, uno
denominado “Lo que sí y lo que no” y el otro “Proyecto de
Universidad”. En éstos, se señalaban los rubros en los que
se deberían impulsar acuerdos y aquello que no se debería
modificar. El rector promovió una estrategia de desacreditar al Congreso Universitario, un espacio democrático y
participativo, como mecanismo para procesar y llevar adelante un proyecto de reforma universitaria. La apuesta de
este segmento también iba dirigida a bloquear acuerdos y
a atar al Congreso, sobre todo en los temas que tenían que
ver con la Ley Orgánica y las formas de gobierno de la
UNAM. El gobierno federal apoyaba esta estrategia; estaba
interesado en que el Congreso, como mecanismo de reforma, no pudiera convertirse en punto de referencia y procedimiento a emular en otras universidades públicas del
país; también buscaba propinar una derrota a uno de los
sectores más dinámicos entre los que habían impulsado la
candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de
la República.
El Congreso Universitario dio inicio el 14 de mayo de
1990 en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria. Desde el primer día las sesiones plenarias se transmitieron
en vivo por Radio UNAM. La discusión se empantanó rápidamente en torno a cuestiones de procedimiento. Las mesas
de trabajo (una por cada uno de los once temas de la agenda) tardaron varios días en comenzar sus deliberaciones.349
349
Las once mesas de trabajo del Congreso Universitario fueron: Mesa I :
Universidad y sociedad, La Universidad del futuro; Mesa II: Formación académica y profesiones; Mesa III: Estructura académica de la UNAM; Mesa IV: Relaciones
y métodos de enseñanza-aprendizaje; Mesa V: Ingreso, permanencia, promo-
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El funcionamiento de las mesas de trabajo fue dispar.
En algunas se lograron acuerdos importantes que posteriormente fueron ratificados por las plenarias del Congreso, entre los cuales destacan los referentes a la carrera
académica, los correspondientes a las actividades de investigación, los de estructura académica y los referentes a
medios de comunicación universitarios. Mesas trascendentales, como la de relaciones y métodos de enseñanza, consumieron mucho tiempo y sus acuerdos fueron confusos
para delegados de todos los signos. Las discrepancias más
fuertes se ubicaron en torno a los temas de financiamiento
(Mesa XI), ingreso, permanencia, promoción, titulación y
nivel académico (Mesa V) y, por supuesto, formas de gobierno (Mesa X).
El tema de las formas de gobierno concentró muy pronto la atención de las todas las tendencias políticas y de los
medios de comunicación. En la mesa correspondiente se
aprobó por escasa mayoría la necesidad de cambiar la Ley
Orgánica de la UNAM. El punto pasaría a la plenaria para
ser discutido y votado.
De inmediato, las autoridades orquestaron una campaña en contra de esta posición. Desde la Rectoría se promovieron desplegados firmados por ex rectores, miembros
de la Junta de Gobierno y profesores eméritos que pedían
a los delegados que votaran en contra del cambio de la Ley
Orgánica de 1945. Los grupos dominantes de la UNAM, la
elite universitaria y el gobierno federal, movilizaron todas sus fuerzas —en la administración pública, en la burocracia universitaria y en los medios de comunicación— para
lograr este objetivo.
El Congreso Universitario tuvo su punto culminante en
el debate sobre la Ley Orgánica en la plenaria del primero
de junio. Después de una intensa discusión se sometieron
dos propuestas a votación.350 En primer lugar, se votó a
ción, titulación y nivel académico; Mesa VI: Infraestructura y condiciones materiales de estudio y para la labor académica; Los servicios académicos; Mesa VII: La
carrera académica en la UNAM; Mesa VIII: Investigación; Mesa IX: Extensión, difusión y medios de comunicación universitarios; Mesa X: Gobierno, administración
y legislación; Mesa XI: Patrimonio, financiamiento y presupuesto.
350
Véase el debate entre Imanol Ordorika y José Narro en periódicos de
circulación nacional el 2 de junio de 1990 y en “Noticias del Congreso Universitario” (4 de junio de 1990).
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favor y en contra de la nueva propuesta de Ley Orgánica
aprobada en la mesa de formas de gobierno; esta propuesta obtuvo 360 (42.7%) a favor, 415 (52.7%) en contra y 22
(2.6%) abstenciones. En segundo lugar, se votó a favor y en
contra de mantener la Ley Orgánica vigente. La propuesta tuvo 415 (49.2%) votos a favor, 395 (46.8%) en contra y
15 (1.8%) abstenciones. Ninguna de las dos propuestas alcanzó el 66% requerido para convertirse en acuerdo del
Congreso Universitario. Aunque la propuesta de cambio
no prosperó, el resultado de las votaciones evidenció una
crisis de legitimidad en torno a la Ley Orgánica, la normatividad vigente y las formas de gobierno de la UNAM. Las
votaciones expresaron la polarización existente en la UNAM
en torno a estos temas. La crisis habría de manifestarse
de forma repetida una y otra vez en los conflictos posteriores.
Logrado el objetivo de obstaculizar cualquier intento de
cambiar la estructura de poder universitaria, los grupos
afines a las autoridades avanzaron en la lógica de desprestigiar al Congreso, bloqueando todo tipo de acuerdos; el
caso más significativo fue el de la declaración de principios de la UNAM. A lo largo del Congreso, los delegados de
la mesa encargada de este tema (Mesa I) trabajaron para
lograr una formulación de consenso. La aprobación de la
Declaración de Principios simbolizaba la validez del Congreso mismo como mecanismo para la construcción de
consensos sobre la reforma universitaria. La Rectoría promovió que se votara en contra del texto de consenso y en
contra de los delegados, afines a sus posiciones, que habían participado en la construcción de dicho consenso.
En estas condiciones, el Congreso Universitario fue clausurado el 5 de junio de 1990. El evento representó un importante empate entre dos grandes polos universitarios.
El proceso de gestación del Congreso y el evento mismo
fueron tremendamente desgastantes para los universitarios; la imposibilidad de lograr acuerdos en los temas más
trascendentes profundizó el desgaste y produjo una sensación de desánimo entre profesores y estudiantes.

338

LA UNAM Y LOS CONFLICTOS DE FIN DE SIGLO: 1980-2000

El Consejo asumirá…

El desgaste y desánimo generalizado de los universitarios
favoreció la inercia del poder tradicional en la UNAM; la correlación de fuerzas cambió rápidamente a favor de los
grupos tradicionales. El rector Sarukhán impulsó la “asunción” de los acuerdos del Congreso que se adecuaban a su
proyecto de Universidad; destacan entre éstos el establecimiento de Consejos Académicos de Área y la incorporación de representantes de investigadores al Consejo Universitario, mismo que incumplió su compromiso de asumir
todos los acuerdos del Congreso en un plazo no mayor de
90 días.
La desmovilización de los universitarios no significó una
relegitimación de las formas de gobierno y de la normatividad universitaria; la falta de cumplimento de los acuerdos
abonó a la desconfianza tradicional frente a las autoridades de la UNAM. Los académicos abandonaron el campo de
la participación y quedaron inermes frente a las políticas
de remuneración que, en breve, habrían de afectarlos profundamente. Los temas que polarizaron a la Universidad quedaron intactos, no resueltos, y habrían de ser, muy
pronto, las causas de nuevos conflictos y enfrentamientos,
que habrían de desarrollarse en un ambiente de enorme
desconfianza ante la posibilidad de generar acuerdos entre posiciones antagónicas, o más precisamente, entre estudiantes y autoridades de la UNAM.
EL APOLITICISMO POLÍTICO
Cuando el Congreso quedó atrás, el rector Sarukhán se
vio libre para impulsar su proyecto de universidad. El discurso del Dr. Sarukhán puso el énfasis en un tema tradicional de la Universidad: la condena de la política. Desde
el inicio de su administración, se refirió de manera permanente a la necesidad de “academizar” a la UNAM, y señaló que el Congreso Universitario era un evento académico, no político. Con este discurso pretendió, una vez más,
desacreditar y descalificar a las voces opositoras, a la vez
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que cancelar la posibilidad de que se dieran cambios a las
estructuras y procesos de poder en la institución.
En el marco de esta política, encubierta en un manto de
apoliticismo, se impulsó un proyecto de universidad concentrado fundamentalmente en la investigación y el
posgrado; las áreas de bachillerato y licenciatura fueron
desatendidas y abandonadas. Se puso el énfasis en conceptos de eficiencia y productividad a partir de los cuales
se reformularon subrepticiamente las relaciones laborales con los académicos y la carrera académica misma;351
en esta lógica, a fines de 1990 se hicieron transformaciones al Reglamento General de Posgrado y se puso en práctica el primer sistema de pago por méritos, el PEPRAC.352
La posición de Sarukhán frente al Congreso Universitario provocó una fractura con funcionarios cercanos al Dr.
Carpizo, la cual se expresó en renuncias a la Secretaría
General y a la Coordinación de Humanidades.353 El nombramiento de Salvador Malo a esa Secretaría profundizaría aun más las diferencias.
Otra vez cuotas
La propuesta de incrementar las cuotas no había prosperado en el Congreso Universitario. A pesar de ello, el rector Sarukhán hizo un nuevo intento de aumentarlas en junio de 1992. La iniciativa del rector trataba de aprovechar
le desmovilización de los estudiantes y el desánimo posterior al Congreso; sin embargo, los alumnos volvieron a rePara un análisis de fondo del proyecto universitario del rector Sarukhán
véase la excelente tesis de licenciatura de Alma Maldonado, “La UNAM ante los
movimientos de fin de siglo: neoliberalismo, neoconservadurismo y nueva derecha” (1997), así como la tesis de licenciatura de María Zaida Célis García, “Universidad Nacional y gobierno en México: la gestión del rector José Sarukhán”
(2001).
352
Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento Académico.
Sobre este tema véase el libro de Alejandro Canales, La experiencia institucional
con los programas de estímulo: la UNAM en el periodo 1990-1996 (Canales Sánchez,
2001).
353
El Dr. José Narro Robles renunció a la Secretaría General de la UNAM; el Dr.
Jorge Madrazo renunció a la dirección del Instituto de Investigaciones Jurídicas
y a la Coordinación de Humanidades; ambos pasaron a ser funcionarios de la
administración pública.
351
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chazar la iniciativa y se organizaron, una vez más, en el
Consejo Estudiantil Universitario.
Como en ocasiones anteriores, la administración intentó legitimar esta iniciativa organizando un debate amplio
sobre el tema, pero reservándose el derecho a decidir. El
movimiento estudiantil comenzó a cobrar fuerza en un
buen número de escuelas y facultades. Los estudiantes bloquearon los accesos a la torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, y con ello evitaron la instalación del Consejo
Universitario que iba a aprobar la iniciativa de Sarukhán.
En este punto, el gobierno federal decidió intervenir antes de que el rector convocara de nuevo al Consejo. El rector
fue convocado a Los Pinos en donde aceptó con renuencia
la decisión presidencial de retirar la iniciativa de aumento. El 30 de junio hizo una declaración pública con la que
ponía fin al proyecto de incrementar las colegiaturas.354
Un periodo más
Entre 1989 y 1992 el Dr. Sarukhán presidió sobre el nombramiento de cinco miembros de la Junta de Gobierno.355 A pesar
del distanciamiento con el grupo de Jorge Carpizo, estos nombramientos dieron mayoría al rector en la Junta; Sarukhán contaba además con el apoyo del presidente Salinas. En el momento de elegir rector en 1992, la Junta de Gobierno consideró
también las candidaturas de Miguel José Yacamán y de José
Narro. Al final nombró a Sarukhán para un segundo rectorado.
Durante este periodo la administración universitaria
profundizó su proyecto de eficientización. Se crearon programas de estímulo a la docencia y se sustituyó el PEPRAC
por el Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE). La UNAM obtuvo un
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la
ampliación, mejoramiento y equipamiento de su infraestructura física, el cual fue destinado fundamentalmente al
área de la investigación científica.
Véase el periódico La Jornada, 30 de junio de 1992.
Éstos fueron el Dr. Carlos Chanfón Olmos (Arquitectura), el Ing. Daniel
Díaz Díaz (Ingeniería), el Dr. Arcadio Poveda Ricalde (Astronomía), el Dr. Javier
Padilla Olivares (Química) y el Lic. Alfredo Adam y Adam (Contaduría).
354
355
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Solidaridad con Chiapas y rechazados
El levantamiento zapatista del primero de enero de 1994
sacudió al país entero y, por ende, a la Universidad. En
enero y febrero de ese año, miles de estudiantes participaron en manifestaciones para frenar la guerra y la represión
militar, y más tarde se organizaron para brindar solidaridad y cobertura política al EZLN y al movimiento indígena en
Chiapas. Un buen número de universitarios participaron
en los cordones de paz en San Cristóbal de Las Casas y posteriormente en San Andrés Larrainzar; los estudiantes tomaron parte activamente en caravanas que se desplazaron a la zona de conflicto, la más importante de las cuales
se llamó “Caravana Ricardo Pozas”, y también impulsaron
y participaron en la Convención de Aguascalientes. La
“Caravana Ricardo Pozas” organizó conciertos masivos de
solidaridad en el campus. Estas actividades provocaron
permanentes enfrentamientos con la administración universitaria. Por primera vez en mucho tiempo, la Rectoría
sancionó y expulsó a estudiantes en relación con actividades políticas en territorio de la Universidad.
Las campañas electorales y la elección de 1994 también
tuvieron efectos en la institución. Los candidatos presidenciales más importantes estuvieron presentes en diversos
eventos dentro del campus. La presencia de Ernesto Zedillo
en un acto cerrado y controlado por el Estado Mayor Presidencial en la Facultad de Contaduría provocó enfrentamientos. El candidato panista, Fernández de Ceballos, asistió a un acto en la explanada de Ciudad Universitaria, al
que acudieron algunos universitarios y donde tuvieron
lugar actos de repudio. La concentración más importante
fue la de Cuauhtémoc Cárdenas en ese mismo lugar. En la
UNAM se volvía a expresar, aunque en menor proporción
que en 1988, una mayoría proclive al cardenismo.
El levantamiento indígena en Chiapas inyectó nuevos
ánimos al movimiento estudiantil y contribuyó a su reorganización. En este contexto, algunos grupos de activistas concentraron su atención en los estudiantes rechazados del bachillerato universitario en la admisión de 1995.
De 1980 a 1995 la matrícula en la UNAM había decrecido
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13%.356 Esta reducción en la oferta universitaria se dio en
el marco de un aumento a la demanda de educación superior y media superior, que no tuvo un crecimiento equivalente en la oferta en todo el país.357 Algunas declaraciones
oficiales señalan que, en 1995, hubo 110 mil rechazados en
la UNAM.358
Organizados en el Movimiento de Estudiantes Excluidos (MEE), demandantes de acceso a la UNAM realizaron varias movilizaciones y, finalmente, ocuparon el edificio de
Rectoría el 22 de septiembre. Varios participantes en la
toma se pusieron en huelga de hambre. Esta movilización
no llegó impactar a los estudiantes ya registrados en la
UNAM y la ocupación de la Rectoría distanció al MEE de su
propia base social.
La ocupación de la Rectoría y la huelga de hambre concluyeron sobre la base de un acuerdo entre lo estudiantes
y la Rectoría, publicado el 30 de septiembre de 1995. Entre otros asuntos, el acuerdo establecía que los aspirantes
rechazados ocuparían los espacios que dejaran libres los
alumnos admitidos que no se hubieran registrado. Según
las autoridades, existía la posibilidad de que alrededor de
6 500 lugares quedaran disponibles.359 Los estudiantes declararon que sólo se abría espacio a mil jóvenes. En realidad, la negociación entre el MEE y Rectoría concernía a una
fracción muy pequeña de todos los rechazados del bachillerato de la UNAM. Muy pronto, el diálogo entre las dos
partes se rompió y la Rectoría echó atrás el acuerdo que
había establecido con los estudiantes.
La violación de los acuerdos se había convertido en una
práctica sistemática de la administración de Sarukhán;
actitud que profundizó la desconfianza imperante frente a
las autoridades universitarias y que había de tener consecuencias fundamentales para el desarrollo de los próxiVéase los datos publicados en el texto ¿Y el costo de la ignorancia? 1996, El
rezago educativo en México (Imaz Gispert, Martínez della Roca y Gómez, 1996).
357
Para dar una idea, en 1996 la demanda de educación superior en la UNAM
fue de 94 600 aspirantes. La oferta total en la Zona Metropolitana en ese mismo
año fue de sólo 66 mil lugares.
358
Véase referencia a esta declaración en Cronología histórica de la UNAM
(noventas) en http://serpiente.dgsca.unam.mx/rectoria/htm/1990.html.
359
Véase declaraciones del secretario de Rectoría, Dr. Jaime Martuscelli, en
La Jornada, 9 de octubre de 1995.
356
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mos conflictos en la Universidad. En un nivel más amplio,
el conflicto redundó en una reorganización general del acceso a la educación media superior en la Zona Metropolitana, que a su vez tuvo como consecuencia que las autoridades de la UNAM promovieron el establecimiento de un
examen único de acceso al bachillerato y crearan la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS ).360 El examen único y la
COMIPEMS también tendrían implicaciones para los movimientos al fin de la década. En los hechos, la UNAM cedía
una de las atribuciones que le corresponden en su condición de institución autónoma: establecer los mecanismos
y requisitos de ingreso a sus aulas.
En octubre del mismo año la administración propuso un
conjunto de modificaciones a los planes de estudio y la organización académica del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). A partir de estas modificaciones se reducían
los turnos del Colegio y con ello decrecía la matrícula en
el bachillerato universitario. El cambio en los planes de
estudio desechó la propuesta pedagógica original del Colegio de Ciencias y Humanidades, y lo convirtió en una
opción mucho más tradicional. Estudiantes de los cinco
planteles del Colegio se opusieron a estos cambios. Después de un referéndum, estalló la huelga en los cinco planteles.
En negociaciones entre los huelguistas y la Rectoría se
acordó integrar una comisión especial del Consejo Técnico del Colegio para procesar la reforma. Con acuerdos poco
claros y en condiciones de desgaste, la huelga se levantó,
en enero de 1996, en medio del desorden y la desmovilización. Las autoridades siguieron adelante con los cambios propuestos sin tomar en cuenta loa acuerdos que habían
hecho con los estudiantes y aprovechando la debilidad del
movimiento.

incluyó a nueve instituciones: Colegio de Bachilleres, CONALEP,
Universidad Autónoma del Estado de México, las direcciones generales de Bachillerato, Educación Tecnológica Agropecuaria, Educación Tecnológica Industrial, la Secretaría de Educación, y la de Cultura y Bienestar Social del
Estado de México
360

La

COMIPEMS

IPN, UNAM,
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Continuidad del proyecto eficientista
En el segundo periodo de Sarukhán al frente de la UNAM se
hicieron siete sustituciones en la Junta de Gobierno.361
Destacó en este recambio el nombramiento del Dr. Sergio
García Ramírez, quien contendió contra la candidatura del
escritor Sergio Fernández, promovida con miles de firmas
de estudiantes y profesores de la UNAM. En una reñida votación en el Consejo, García Ramírez se impuso con el voto
en bloque de todos los directores; García Ramírez era en
aquel momento miembro de la dirección nacional del PRI.
En total, durante los periodos del rector Sarukhán se
hicieron doce cambios. En estos dos rectorados, el grupo
de Sarukhán estableció una nueva y clara mayoría. En diciembre de 1996, la Junta nombró rector al Dr. Francisco
Barnés, quien había sido secretario general durante el segundo perido de José Sarukhán.
En sus rasgos más generales, el proyecto universitario
del nuevo rector le dio continuidad al de su predecesor.
En contraste puede decirse que, sin abandonar la centralidad del posgrado y la investigación, puso más énfasis en
temas relacionados con las escuelas y facultades de la
Universidad. Entró en conflicto con el sector de investigadores al demandar que éstos cumplieran cabalmente con
sus compromisos de docencia. La medida tenía como objetivo
primordial reducir la planta de profesores al sustituir a
un gran número de profesores por horas, sobre los que recaía
en su mayor parte la carga docente, por investigadores de
los centros e institutos, y no prosperó debido a la renuencia de los investigadores a dedicar a la docencia el tiempo
establecido por el Estatuto del Personal Académico.
Barnés atacó varios temas candentes para los estudiantes. Aprovechando una provocación violenta en la Facultad de Filosofía y Letras canceló, en mayo de 1997, toda
relación con las preparatorias populares. Las demandas
de estas preparatorias eran confusas para el resto de los
361
Ingresaron a ésta el Dr. Donato Alarcón Segovia (Medicina), el Dr. Sergio
García Ramírez (Derecho), la Dra. María Esther Ortiz Salazar (Física), el Lic.
Leopoldo Solís Manjarrez (Economía), la Dra. Beatriz Ramírez de de la Fuente
(Historia), el Dr. Gustavo Adolfo Chapela Castañares (Química) y el Dr. Julio
Labastida Martín del Campo (Sociología).
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estudiantes y la provocación anuló cualquier posibilidad
de solidaridad interna.
En junio de 1977, Barnés retomó las iniciativas de Jorge
Carpizo para eliminar el pase automático y restringir la
permanencia de estudiantes en la UNAM. En julio del mismo año, el Consejo Universitario aprobó un nuevo Reglamento General de Inscripciones y un nuevo Reglamento
General de Exámenes. Se abrieron dos periodos de exámenes de ingreso para aspirantes provenientes de la educación privada; se restringió el cupo para los egresados
del bachillerato universitario y se limitó el pase automático o reglamentado a estudiantes que terminaran en un plazo máximo de cuatro años y con promedio mínimo de siete.362 Debilitados por el resultado de los últimos movimientos y profundamente divididos en diversas corrientes y
grupos, los estudiantes no tuvieron capacidad de detener
esta reedición de las modificaciones restrictivas al ingreso y permanencia en la UNAM.
Por tercera vez las cuotas
La condición de debilidad del movimiento estudiantil y
los “éxitos” obtenidos en la promoción de las modificaciones a los reglamentos General de Pagos y General de Exámenes le dieron al rector Barnés una gran confianza. A
partir de esta situación pensó que había condiciones para
enfrentar de nuevo el tema de las cuotas; muy probablemente, el rector fue animado desde el gobierno federal a
emprender el proyecto de aumentar las cuotas; seguramente veía el asunto desde dos perspectivas: por un lado, se
proponía hacer realidad este tema de la agenda neoliberal
para la educación superior, que había quedado bloqueado
por la resistencia de los estudiantes de la UNAM. Por otro,
tendría un interés político inmediato, utilizar la medida
para debilitar a las oposiciones en el proceso electoral federal que se avecinaba.

362
Véase el Reglamento General de Inscripciones de la
fecha.
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En este segundo esquema había toda una gama de posibilidades. Si se lograba imponer el aumento de cuotas, el
hecho constituía una derrota histórica para un segmento
de la población —la universitaria—, que había jugado un
papel fundamental en el impulso de las candidaturas de
Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, 1994 y 1997. Si no, un conflicto universitario, producto del rechazo a las cuotas, podría ser utilizado por el gobierno y su partido (el PRI) contra el gobierno del Distrito Federal, y por ende contra
Cárdenas, quien había sido elegido jefe de Gobierno de la
ciudad de México en 1997.
Las razones internas y externas llevaron a Barnés a proponer el incremento de cuotas en febrero de 1999. La propuesta de aumento, y la forma en que fue procesada, darían lugar a la huelga más larga en la historia de la UNAM.
EL CONSEJO GENERAL DE HUELGA
El análisis del movimiento estudiantil de 1999-2000 resulta extremadamente difícil. La cercanía en el tiempo y la
gran complejidad que caracterizó a esta movilización estudiantil plantean enormes retos analíticos y políticos. El
movimiento en sí amerita la elaboración de análisis largos
y cuidadosos. Existen en la actualidad algunos trabajos que
buscan explicar este acontecimiento, entre los cuales destaca Plebeyas batallas: la huelga en la Universidad, de
María Rosas (2001). El presente apartado no pretende un
análisis exhaustivo del movimiento encabezado por el CGH.
A lo más, resume los hechos fundamentales y presenta algunas reflexiones para su análisis, las cuales están organizadas en torno a tres etapas del movimiento: Acumulación
de fuerzas y construcción del movimiento, división interna
y apertura de nuevos frentes, y aislamiento y represión.
Acumulación de fuerzas y construcción del movimiento
Inmediatamente después de que se hizo pública la propuesta del Dr. Barnés, se manifestaron los primeros brotes de descontento estudiantil en escuelas y facultades.
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Para fines de febrero, se habían realizado asambleas en
varias escuelas; en algunas de ellas, la presión estudiantil
logró que los consejos técnicos se manifestaran en contra
del incremento de cuotas.
Las escuelas empezaron a coordinarse en una Asamblea
Universitaria desde la que se convocó a la discusión de un
programa común y se planteó una primera movilización.
El 25 de febrero más de 10 mil estudiantes marcharon del
Parque Hundido a Rectoría. Unos días después se organizó una segunda marcha con el mismo recorrido que duplicó el número de participantes; se realizaron paros en varias escuelas y se emplazó al rector a un diálogo público
para fines de marzo.
En lugar de abrir el diálogo, las autoridades aceleraron
el proceso. En una sesión a escondidas, fuera del campus
universitario, el Consejo Universitario aprobó la propuesta de incremento de cuotas en sólo cuatro minutos. La sesión secreta, que finalmente fue descubierta y rodeada por
estudiantes opositores, se convirtió en símbolo de la ilegitimidad y del autoritarismo del gobierno universitario. La
estrategia seguida por el rector cimbró a la comunidad
universitaria y alimentó la profunda desconfianza de los
universitarios hacia las autoridades de la UNAM.
El movimiento se planteó una estrategia clara e inteligente de movilización y acumulación de fuerzas. A fines
de marzo y principios de abril se realizaron más movilizaciones. La fuerza de los estudiantes crecía día con día.
El 15 de abril los estudiantes realizaron una Consulta
General Universitaria en la cual participaron cerca de 100
mil universitarios, la gran mayoría de los cuales se manifestó a favor de la gratuidad (más de 70%). Casi por unanimidad repudiaron la forma en que se reunió el Consejo
Universitario y rechazaron sus acuerdos. En algunas escuelas se realizaron votaciones para decidir el estallamiento de una huelga.363

Destaca por ejemplo el caso de la Facultad de Química, de la que había sido
director el propio Barnés, en donde el Consejo Técnico supervisó el referéndum
en el que se aprobó la huelga por una mayoría aplastante. La Preparatoria 2 votó
la huelga y la estalló el 15 de abril.
363
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Las asambleas de las escuelas y facultades nombraron
representantes para darle a la Asamblea Universitaria un
carácter representativo; en función de las asambleas de
cada plantel se decidió estallar la huelga el 20 de abril. A
partir de los acuerdos de las escuelas se integró un primer pliego de demandas: 1) derogación del Reglamento
General de Pagos y gratuidad total en la Universidad, 2)
derogación de las reformas de 1997, 3) desmantelamiento
del aparato policiaco y de espionaje, 4) congreso democrático y resolutivo para la transformación de la UNAM, 5) alargamiento del semestre, y 6) desvinculación del CENEVAL. La
Asamblea Universitaria se constituiría en Consejo General de Huelga (CGH).
La huelga del CGH estalló con mucha fuerza y una gran
legitimidad. El rector Barnés declaraba: “hay que prepararnos para una huelga larga”, declaración que mostraba
la poca preocupación e interés por resolver el conflicto.
La Rectoría recurrió a los métodos tradicionales: clases
extramuros, provocación, violencia, campañas de ataque y
desprestigio contra los estudiantes en los medios de comunicación. La campaña de ataques contra el movimiento
en los medios fue muy intensa y buscó fomentar las divisiones internas al construir una caracterización de dos
bandos en el interior del movimiento.
En el CGH coexistían diversas corrientes políticas y
agrupamientos de activistas. A diferencia de los movimientos de las dos décadas anteriores, no existía en su interior
una fuerza hegemónica. La corriente con más peso en el
CEU , conocida como los históricos, se había debilitado enormemente con las derrotas del movimiento de rechazados
y la huelga de los CCH’s, en 1995. Algunos de sus cuadros
habían sido expulsados de la Universidad; otros la habían
abandonado para integrarse al gobierno de Cuauhtémoc
Cárdenas en el Distrito Federal, a partir de 1997.
Desde el principio del movimiento contra las cuotas de
Barnés, otros grupos que habían disputado la dirección de los
movimientos previos, por ejemplo la corriente En Lucha,
dedicaron grandes esfuerzos a combatir a los históricos.
Con este fin, caracterizaron al movimiento del CEU, en 1986-87,
como una derrota producto de la traición de sus dirigentes.
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Como en todo movimiento social, las corrientes políticas en su interior se enfrentaban a partir de distintas posiciones. En un contexto de despolitización general de la
sociedad y de profunda desconfianza hacia políticos y autoridades, el discurso de un movimiento “sin dirigentes” y
la descalificación de las corrientes políticas identificables,
tuvieron un impacto significativo entre amplios sectores
de estudiantes.
La desconfianza de las bases sociales del CGH fue una
característica fundamental de este movimiento. Los jóvenes de la generación de la crisis económica y el deterioro
de la política tenían una desconfianza natural hacia el sistema y sus operadores. La clase política, de la que ahora
participaba también un segmento de la izquierda partidaria, les era ajena y provocaba desconfianza y antipatía. La
violación, por parte del gobierno de Ernesto Zedillo, de
los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, establecidos entre los zapatistas y el propio gobierno era un referente
para los estudiantes; a éste se sumaba la experiencia de
desconocimiento sistemático de los acuerdos entre la Rectoría y los estudiantes en los movimientos de rechazados
y de los CCH’s.
Los medios magnificaron y alimentaron las diferencias
en el interior del movimiento estudiantil. Lo sorprendente fue que los propios estudiantes retomaran esta caracterización divisiva y la incorporaran a sus discursos y su
práctica política. Los grupos de activistas en el interior
del CGH se fueron polarizando progresivamente alrededor
de dos grandes bandos: moderados y ultras.
Pero en esta primera etapa de acumulación de fuerzas,
los grupos coexistían dentro del CGH y mantenían reglas
claras para el debate de sus diferencias y el procesamiento de acuerdos. En este contexto la huelga siguió sumando
fuerzas. A pesar de la campaña en los medios, poco a poco
se fueron incorporando más escuelas y facultades; las
movilizaciones fueron cada vez más grandes. El 23 de abril
se realizó la primera manifestación al Zócalo con una amplísima participación.
El movimiento estudiantil en la UNAM alcanzó rápidamente una dimensión nacional; se convirtió en referente y ob350
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jeto de solidaridad para estudiantes de otras universidades públicas del país, así como para sindicatos y otros
movimientos populares. El jefe de Gobierno de la ciudad
de México y varios dirigentes del PRD manifestaron su adhesión a las demandas del CGH. El PRI así como sectores
empresariales y de la Iglesia atacaron al Gobierno del DF y
al PRD acusándolos de ser responsables e instigadores de
la huelga en la UNAM. Estas acusaciones molestaron también a sectores del movimiento que resentían la idea de
que los estudiantes estuvieran manejados por políticos y
partidos nacionales.
La relevancia política que alcanzó en los meses de mayo
y junio convirtieron al CGH en centro de atención. Diversos
actores políticos y sociales del país se definieron frente a
él y pretendieron incidir en el conflicto universitario. La
campaña en los medios se volvió más agresiva y se sucedieron actos de provocación y represión.
Al aumentar el número de movilizaciones y la presencia
de los estudiantes en las calles de la ciudad, se dieron
enfrentamientos con la policía capitalina y otros cuerpos
represivos. El Gobierno de la ciudad, amedrentado por la
campaña de ataques de la derecha, asumió una actitud
vacilante frente a estos enfrentamientos y perdió con ello
la capacidad de controlar las tendencias violentas tradicionales de la policía ahora a su cargo. Así, el Gobierno de
la ciudad reaccionó siempre tarde, su deslinde frente a los
abusos de la fuerza pública sólo acarreó mayores cuestionamientos, cargando, así, con los costos desde todos los
ángulos políticos. Las derechas le reclamaban su permisividad y falta de decisión frente a las acciones estudiantiles; los estudiantes lo acusaron de ser un gobierno represor,
mientras la desconfianza hacia el PRD crecía.
La magnitud política del movimiento, a mediados de junio de 1999, se hizo preocupante para diversas fuerzas
políticas. La huelga se volvió incómoda en la perspectiva
de las elecciones presidenciales del año siguiente. En este
contexto, distintas facciones del PRD trataron de intervenir en el conflicto e iniciaron procesos de negociación con
la Rectoría de la UNAM. En todos estos intentos los actores
externos, algunos de ellos asociados a fuerzas actuantes
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entre los estudiantes, pretendieron sustituir al movimiento
mismo, a su organización y a sus representantes, buscando un acuerdo con Barnés para poner fin a la huelga.
Presionado por diversos ángulos, el rector, aparentemente, se abrió a estas negociaciones. Como había hecho
durante la huelga de los CCH’s en 1995, el propio Barnés se
encargaba de sabotear las negociaciones, filtrando la información y tomando iniciativas que las pusieran en riesgo y que produjeran más división entre los estudiantes.
Esta forma de actuar evidenció que el rector, quizá por
mandato externo, estaba interesado en que la huelga se
prolongara, pero no hacía falta que el rector Barnés saboteara las negociaciones. Los actores externos que promovieron iniciativas de acuerdo, suplantaban al movimiento;
no tenían la sensibilidad política ni el arraigo entre los
estudiantes para construir una solución. Todos los acuerdos a los que llegaron con la administración eran inaceptables para el movimiento, tanto por su origen como por
su contenido.
Éste fue el caso de la propuesta que algunos universitarios del PRD pactaron con Barnés a mediados de junio de
1995. El rector llevó al Consejo Universitario nuevas modificaciones al Reglamento General de Pagos que hacían
voluntarias las colegiaturas, el resto de las cuotas se mantenían o quedaban al arbitrio de los consejos técnicos locales. La resolución del Consejo iba acompañada de la propuesta de Barnés de llevar los otros puntos del pliego del
CGH a discusión en un congreso universitario.
Las asambleas estudiantiles discutieron intensamente
la nueva situación. La iniciativa del rector provocaba divisiones entre los grupos en el interior de los bloques. Dentro de los moderados, los estudiantes pertenecientes al
grupo que había negociado con Barnes promovieron la caracterización de la situación como una base de solución al
conflicto; pretendían responder a dos dinámicas divergentes, la del PRD en el exterior y la del movimiento al que
pertenecían. Con esta iniciativa perdieron en la gran mayoría de las asambleas y, mucho más grave, perdían con
ello su arraigo e influencia en el movimiento. El propio
rector se encargó de debilitarlos aun más, buscando pro352
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fundizar las divisiones en el movimiento al filtrar a los
medios de comunicación la información sobre las negociaciones.
El CGH rechazó la nueva resolución del Consejo Universitario y la propuesta de Barnés. La campaña en la prensa
arreció. Los ataques a los estudiantes se volvieron cada
vez más intensos y frecuentes. Se dieron actos de provocación en las escuelas y violencia contra activistas. El Consejo General de Huelga respondió con una intensa campaña de propaganda y movilización. En este contexto, logró
su movilización más grande el 9 de julio de 1999.
División interna y apertura de nuevos frentes
El movimiento del CGH entró en una segunda etapa entre
julio y octubre de 1999, en la cual todavía se dieron movilizaciones muy importantes. La dinámica del CGH, sin embargo, cambió por completo. Las negociaciones con Barnés
tuvieron muchos efectos en el interior del movimiento estudiantil. En primer lugar, rompió el equilibrio político
entre los dos grandes polos que actuaban en él. Los llamados moderados fueron cuestionados por sus propias bases,
perdieron la fuerza en las escuelas que dirigían y perdieron también presencia en la plenaria del CGH.
El Consejo General de Huelga endureció sus posturas;
su discurso y sus acciones se volvieron más agresivos. Los
grupos políticos y los participantes más activos en el movimiento pusieron en el centro de la acción y el discurso
del movimiento la confrontación contra los partidos políticos, en particular el PRD, y contra el Gobierno de la ciudad. Las demandas originales contenidas en el pliego pasaron a constituir sólo el telón de fondo que justificaba la
continuidad de la huelga. El CGH erosionó así a su propia
base social. La participación en las asambleas y las movilizaciones comenzó a decaer.
El sector de activistas políticos del Consejo General de
Huelga, que era muy grande, entró en un círculo vicioso.
Cuestionó a su propia base social y su derecho a decidir el
rumbo del movimiento; suplantó a la base por una vanguardia, originalmente legitimada por el movimiento, pero
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crecientemente desvinculada de las masas estudiantiles y
de las demandas que le habían dado cuerpo.
Los grupos que lo dirigían no fueron sensibles a la preocupación creciente de amplios sectores de estudiantes y
profesores, muchos de los cuales apoyaban al movimiento
y sus demandas, por el alargamiento de la huelga. La organización independiente de los académicos les pareció
una amenaza. En cualquier sector que no apoyara incondicionalmente sus iniciativas y acciones veían a enemigos,
tras los que se ocultaba la perversión del PRD.
El Consejo se enfrentó a las reuniones y agrupamientos
de profesores e investigadores; cerró institutos del ala de
Humanidades que habían votado explícitamente en sus
asambleas su apoyo a la huelga y al pliego petitorio; rechazó los intentos de mediación que hicieron algunos profesores renombrados, a los que se conoció como el grupo
de “los eméritos”, denunciando que respondían a una iniciativa de Barnés y del PRD; renunciaron por completo a la
acumulación de fuerzas internas en la Universidad, y descuidaron a su propia base social. A partir de este momento volvieron los ojos al apoyo externo de agrupamientos
sindicales y movimientos populares. Sus acciones, iniciativas y demandas respondían más a la necesidad de dar
cuerpo a estos contingentes en el exterior, que a la idea de
fortalecerse en el interior de la UNAM.
En el interior de las asambleas de las escuelas y en la
plenaria del CGH se sucedieron enfrentamientos violentos;
se expulsó a muchos activistas con base en las diferencias
políticas; se perdió la representatividad de base con origen en asambleas masivas, y ésta fue sustituida por la capacidad de los diversos grupos de movilizar contingentes a las distintas asambleas y a la plenaria. La propuesta
de replantear el pliego petitorio mostró la división dentro
del movimiento. Algunos grupos consideraron que esta
iniciativa estaba pactada con las autoridades y que el Consejo Universitario estaba listo para responder al nuevo
pliego.
Para este momento, los moderados habían perdido casi
toda su influencia. El círculo vicioso estaba casi completamente cerrado. En las asambleas participaban cada vez
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menos estudiantes de base; las decisiones se sustentaban
en un segmento grande de activistas alineados, en su gran
mayoría, con los ultras.
El CGH parecía estar peleando en todos los frentes. Se
enfrentaba a la administración universitaria, a los profesores de los distintos signos políticos y a los sectores conservadores del estudiantado; contra el sistema y contra
los partidos –especialmente al PRD; a los medios de comunicación sin distinción alguna. Incluso llegó a distanciarse
del zapatismo y del subcomandante Marcos, que en distintos momentos los había apoyado y criticado.
En estas condiciones se agudizaron los problemas de
violencia y provocación dentro y fuera de los campus universitarios. Las movilizaciones se hicieron más pequeñas
y agresivas; la policía actuó como si estuviera justificado
cometer todo tipo de excesos. Estos enfrentamientos enrarecieron cada vez más el ambiente político que rodeaba
a la huelga. El rector Barnés solicitó al presidente Zedillo,
en repetidas ocasiones, la intervención de la policía para
terminar con el movimiento estudiantil. El presidente la
negó, también reiteradamente. La huelga entró en lo que
parecía un impasse interminable.
Aislamiento y represión
Para noviembre, la huelga resultaba políticamente costosa
también para el PRI y el gobierno federal. El impacto negativo sobre Cárdenas y el Gobierno del DF había sido logrado
con creces. No sólo aparecía como instigador irresponsable de la huelga, frente a amplios sectores de la población,
también su presencia universitaria había sido destruida.
El rector Barnés no tenía a estas alturas más cartas que
jugar. Los intentos de diálogo con el CGH habían fracasado.
Había acatado la línea gubernamental de alargar la huelga y de polarizar el conflicto; sin embargo, en este proceso, el rector también desgastó sus bases internas de apoyo. Resultaba en este punto una pieza inútil y una carga
para el gobierno federal. Retirado el apoyo gubernamental, Barnés fue sacrificado. El 12 de noviembre de 1999
renunció a la Rectoría.
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El proceso de recambio del rector dependió muy poco
de la Junta de Gobierno y su composición.364 El rumor del
nombramiento de Juan Ramón de la Fuente, entonces secretario de Salud, era un secreto a voces; se discutía abiertamente en las dependencias oficiales. Su designación por
la Junta de Gobierno, el 19 de noviembre, no sorprendió a
nadie.
La renuncia de Barnés había sido exigida por muchos
universitarios. También se había convertido en una demanda del CGH; sin embargo, su caída no representó un triunfo
para el movimiento. Desde su ingreso a la Rectoría, De la
Fuente recuperó la capacidad de articular a los universitarios que el CGH había perdido y que el Dr. Barnés nunca
tuvo. En este punto, el Consejo General de Huelga perdió
por completo la iniciativa política, la cual pasó a manos
del nuevo rector y del gobierno federal.
Su estrategia era muy clara. Ante la erosión de la influencia del Consejo General de Huelga entre los universitarios y su pérdida de legitimidad frente a amplios sectores de la población, buscaron profundizar el aislamiento
en el que había caído el movimiento. Durante diciembre y
enero las nuevas autoridades de la UNAM promovieron la
organización alternativa de los universitarios. El gobierno federal intensificó el ambiente de provocación y violencia con el fin de deteriorar aun más la imagen pública del
CGH. Algunas prácticas y actitudes dominantes en el interior del Consejo favorecieron la eficacia de estas estrategias del gobierno.
Se dio paso a una serie de encuentros entre el CGH y las
autoridades, en el edificio de Minería, que buscaban promover una imagen de flexibilidad y disposición al diálogo
por parte de las autoridades de la UNAM. El CGH no percibió
el significado de estos intercambios y no los aprovechó para
transformar la dinámica política que se estaba gestando.
La tradición política y el discurso de los grupos denominados ultras los llevaba a ver la huelga como un objetivo
en sí mismo. Su caracterización del movimiento del CEU les
364
El rector Barnés presidió sobre tres nombramientos a la Junta de Gobierno: el Dr. Héctor Fernández Varela, la Dra. Juliana González Valenzuela y el Dr.
Luis Ortiz Macedo.
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impedía abrir un proceso que llevara a acuerdos con el
adversario. De este modo, encerraron al movimiento; sólo
había la posibilidad de destruir al oponente o ser aniquilado. Su actuación en los diálogos reforzó la imagen negativa que se les había construido a través de los medios.
En este marco, la Rectoría impulsó un referéndum. La
idea de organizar un referéndum había surgido originalmente de grupos de profesores independientes que buscaban encontrar una solución a la huelga. Las autoridades
retomaron la propuesta; su objetivo era articular una expresión mayoritaria de los universitarios que legitimara
el uso de la fuerza para terminar con la huelga. El desgaste general y el hartazgo de profesores y estudiantes fue
tal que, aun a sabiendas de que el referéndum no daba por
sí mismo una salida a la huelga, aceptaron participar en él.
La construcción de las preguntas del referéndum tenía
que atender las demandas del CGH en torno a las cuotas y
al Congreso Universitario para tener legitimidad entre amplios sectores de universitarios que no estaban en contra
de estos planteamientos. En este sentido, el referéndum
planteaba compromisos obligados para De la Fuente y la
administración universitaria. Por otro lado, sin embargo,
constituía una carta blanca para el rector, quien podía utilizarlo para justificar una salida de fuerza a la huelga.
Muchos universitarios no quisieron ver esta implicación
del referéndum de Rectoría. En los mismos días, el CGH
pretendió responder con una iniciativa similar; sin embargo, ésta no contaba con la credibilidad y el consenso
que había tenido la Consulta General de abril de 1999.
El 20 de enero se realizó la consulta de Rectoría. La participación fue muy alta, se calculó entre 150 y 180 mil
universitarios. De ellos, 90% votó por la terminación de la
huelga y 88% a favor de la iniciativa de realizar un Congreso Universitario. El proceso fue supervisado y avalado
por organismos ciudadanos independientes. Los resultados fueron certificados por estos organismos y por encuestas comerciales.
La consulta del CGH tuvo lugar el mismo día; se trató de
una votación abierta a toda la ciudadanía. Según sus organizadores, participaron alrededor de 625 mil personas. El
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CGH no tenía la credibilidad necesaria para que esta votación pesara frente a la opinión pública. En los días siguientes a las consultas, el Consejo General de Huelga declaró
que la votación de Rectoría era un fraude y que se había
simulado la participación.
Las provocaciones se hicieron más frecuentes y peligrosas. Eran los pasos previos al uso abierto de la fuerza. Los
rumores sobre la entrada de la policía se convirtieron en
una crónica de la represión anunciada. Finalmente, el 6
de febrero del 2000, la Policía Federal Preventiva ocupó el
campus de Ciudad Universitaria, detuvo a más de mil activistas y acabó con la huelga del CGH. De esta forma violenta terminaron diez meses de huelga en la UNAM.

LA UNAM DESPUÉS DE LA HUELGA Y EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO
La primera reacción a la entrada de la policía fue la demanda generalizada por la libertad de los estudiantes detenidos. Decenas de miles de universitarios, sin importar
su postura ante el CGH, se sumaron a la marcha al Zócalo
en la que se exigió al gobierno la liberación de los presos.
A medida que los estudiantes fueron liberados, la movilización cesó. Serían los últimos ecos del movimiento.
Si la huelga del CGH dividió a la UNAM, la represión la
polarizó aun más. La Universidad entera entró en una etapa de desánimo generalizado y de escepticismo. El estudiantado, desmoralizado y derrotado, volvió poco a poco a
las aulas con escaso entusiasmo y menos interés en los
temas políticos. Los académicos se mantuvieron en el papel pasivo en el que, durante los últimos meses de la huelga, miraron el conflicto, sin tener la organización y la voluntad necesarias para hacerse presentes como sector.
En el contexto de desmovilización, la administración
universitaria volvió a tomar las riendas del manejo de la
UNAM. Los grupos de poder se mantuvieron prácticamente
intactos. La estructura universitaria volvió a funcionar,
reinstaurando una normalidad aparente. Durante cuatro
años se construyó una ficción de Congreso Universitario.
Las autoridades hicieron los movimientos burocráticos
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necesarios para simular un proceso de organización y discusión al que denominaron Congreso Universitario, cubrieron así el expediente del compromiso que implicó el referéndum. Después de la sacudida de diez meses de huelga,
la UNAM parecía ser la misma, sólo que más cansada, más
pasiva; envejecida.
El movimiento estudiantil de 1999-2000 tuvo logros importantes y momentos triunfales. Evitó el aumento de las
cuotas por un largo periodo, al menos hasta que los sectores conservadores de la UNAM sientan que las fuerzas y las
circunstancias políticas les sean favorables; puso en duda
la relación de la UNAM con el CENEVAL; volvió a poner a los
estudiantes en el centro de la política universitaria. En un
sentido diferente, representó una amarga derrota. Probablemente enajenó de la participación a miles de universitarios; peor aun, el resultado del movimiento fue la construcción
de una correlación de fuerzas favorable a los sectores conservadores y a los grupos dominantes tradicionales de la
Universidad.
El movimiento del Consejo General de Huelga generó
una crisis universitaria aun más profunda que la de 1944;
sin embargo, la UNAM no emergió renovada de esta confrontación. Si la crisis de 1944 produjo una nueva era en la
historia de la UNAM, la crisis del 1999-2000 dejó la misma
Universidad, ahora mucho más desgastada, y a los universitarios sin visiones claras de su propio futuro.
EPÍLOGO DEL EPÍLOGO
El 6 de julio del 2000 la ciudadanía puso fin a la dominación de más de setenta años del partido oficial. La postración de la UNAM después de la huelga ha permitido que los
grupos en el poder mantengan a la Universidad ajena a
cualquier proceso de cambio interno. La alternancia de
partidos en la Presidencia, el Congreso y otros puestos
de elección no ha tenido como contraparte una democratización del sistema autoritario de la UNAM.
La primera designación del rector De la Fuente se hizo
durante los meses finales de la última administración
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priísta. La dependencia del rector respecto al presidente
Zedillo, que promovió su nombramiento, duró poco tiempo. En los albores de la transición política, la administración universitaria tuvo más espacio de maniobra frente al
gobierno débil del presidente Fox. La segunda designación se hizo ya en el marco de la nueva administración.
Existen, sin embargo, pocos elementos para argumentar
que en esta nueva etapa del país la Universidad ha ganado
autono8 xzmía frente al gobierno federal, pero sin duda
puede afirmarse que los cambios en el nivel nacional no
han producido una apertura y democratización equivalente en el interior de la UNAM.
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En estas dos décadas de confrontaciones políticas en el
seno de la Universidad Nacional Autónoma de México se
combinan la mayor parte de los elementos analizados en
este libro. Una vez más, el mito profundamente arraigado
del carácter apolítico de la Universidad ha nublado el buen
entendimiento de procesos que expresan la lucha entre
proyectos opuestos para la educación superior. Cualquier
intento de ir más allá de las explicaciones simplistas que
describen a los movimientos estudiantiles como conspiraciones externas o como actos criminales en contra de la
Universidad requiere de una interpretación política de
la UNAM y de su historia.
La evidencia y el análisis presentados en este libro
muestran que confrontaciones como las que se vivieron
durante las dos últimas décadas del siglo XX no son algo
fuera de lo común. Más aun, de acuerdo con los resultados
de esta investigación, muchos de estos conflictos eran totalmente predecibles, si tomamos en cuenta las restricciones económicas impuestas a la UNAM, las presiones por parte
del gobierno para incrementar las cuotas y la naturaleza
de los procesos de toma de decisiones en la Universidad.
Los acontecimientos ocurridos en la UNAM entre 1980 y
el 2000 ponen de manifiesto la importancia de un estudio
como el que se presenta aquí. Este análisis contribuye a
una mejor comprensión de los problemas inherentes al
gobierno y al cambio en la UNAM en varias formas:
1. El estudio de la evolución histórica que se dio en las
relaciones entre la Universidad, como institución hegemó-
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nica, y el Estado, explican con creces el desarrollo de tradiciones políticas muy arraigadas como la autonomía y la
libertad académica. La lucha entre el Estado y la Universidad constituye el nivel externo del conflicto. La transición entre un periodo de confrontación intensa y el establecimiento de vínculos muy estrechos entre ambas instituciones se dio en un sistema político autoritario, lo cual
explica la posición de la Universidad Nacional Autónoma
de México en el centro de la atención política, su alto nivel
de politización y los rasgos autoritarios de su propia estructura de gobierno desde 1945.
2. Este trabajo ofrece evidencias importantes de la naturaleza política de la UNAM, en franca oposición con otros
enfoques que la caracterizan como una institución técnica
y ajena a la política. La presente investigación describe
los dos planos internos de conflicto en el seno de la Universidad. Se trata, por un lado, de la competencia entre
facciones rivales del grupo dominante que tienen lugar
dentro del acuerdo político centrado en las autoridades
ejecutivas y la Junta de Gobierno. El otro plano es el de
las luchas emprendidas por los estudiantes, los académicos o el personal administrativo en contra de la administración y los grupos dominantes. El estudio muestra que
la estructura política no tiene por dónde encauzar la representación y la participación de estudiantes y profesores. Esta situación exacerba las diferencias y hace que en
muchos casos el conflicto entre los grupos dominantes y
los sectores excluidos del poder tome la forma de confrontaciones abiertas de diferente intensidad.
3. Este estudio ofrece un análisis de los orígenes y de
los contenidos del discurso hegemónico en la UNAM, y rastrea la evolución histórica de dicho discurso que se adaptó
a las formas de dominación que se sucedieron dentro de la
Universidad. También muestra las maneras en que conceptos como autonomía, libertad académica y despolitización han sido utilizados por los grupos dominantes para
articular coaliciones internas de cara al conflicto; conceptos como la despolitización y el mérito académico han servido para legitimar el arreglo político autoritario dentro
de la UNAM.
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4. Se analizaron cuidadosamente la composición y las
dinámicas de las facciones políticas en el seno de la alianza en el poder. Partiendo de una caracterización de los
componentes esenciales del conjunto en el poder, la elite
y la burocracia universitarias, se recopiló información sobre la competencia de las facciones de la elite para ocupar
puestos estratégicos en la Rectoría y en la Junta de Gobierno. Con base en la información obtenida, se procedió a
la caracterización de los agrupamientos más relevantes
dentro de la elite (los científicos elitistas y los populistas
aliados a los humanistas liberales) y de su evolución política. La investigación sobre la competencia en el seno de
la elite permite poner de manifiesto la influencia política
de las asociaciones de profesionales y el alcance de la dominación que han tenido, a lo largo de los últimos cincuenta años, los médicos y su líder histórico, Ignacio Chávez.
5. Este trabajo también ofrece un análisis de la burocratización de la Universidad. Muestra que el crecimiento
de la burocracia universitaria, en número de personas y
en puestos por ocupar, además de responder al crecimiento de la Universidad y a su creciente complejidad, fue una
respuesta a la necesidad experimentada por la elite de
contar con una mayor capacidad operativa y con una esfera de influencia política más amplia.
6. Los juicios que se expresan aquí sobre los límites de
la autonomía universitaria se basan en los resultados de
los análisis anteriores. En este estudio se encuentran
muchas pruebas de la intervención del gobierno en el nombramiento y remoción de rectores. Además de esas evidencias, también se plantea una discusión acerca del papel que desempeñan los procesos políticos internos en la
subordinación de las autoridades universitarias respecto
a funcionarios de gobierno y en la reducción de la autonomía. Este trabajo analiza los factores estructurales internos que determinan el grado de autonomía institucional y
describe los mecanismos en los que se da la intervención
gubernamental en los asuntos políticos, académicos y económicos de la Universidad.
7. Finalmente, este estudio histórico muestra que el conflicto político constituye, por lo general, el elemento más
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importante para explicar las transformaciones dentro de
la institución. La presente investigación permitió, además,
identificar cuatro motivos distintos para el cambio: a) el
cambio como resultado de las confrontaciones entre el
Estado y la Universidad; b) los cambios impuestos por actores externos, c) el cambio como resultado voluntario o
involuntario de acciones llevadas a cabo por los grupos
dominantes frente al conflicto interno, y d) los cambios
que se dan como resultado de las estructuras y de los procesos desarrollados para responder a los conflictos internos mediante el control sobre la agenda y los fundamentos
del cambio.
Implicaciones teóricas
De esta investigación se derivan dos tipos de implicaciones:
por un lado, están las consecuencias para la teoría y los
estudios sobre cambio en la educación superior. Por el otro,
las implicaciones políticas. En el primer caso el presente
trabajo confirma la necesidad de utilizar un marco conceptual en el que se reconoce y se enfatiza la naturaleza
política de las instituciones de educación superior. Este
estudio de caso se centra en una institución altamente
politizada, que podría parecer un caso único que no tiene
nada que ver con las instituciones de educación superior
“normales” en las que el conflicto político no es tan evidente. Se sostiene aquí, sin embargo, que el presente estudio de caso permite identificar patrones generales que
pueden ser útiles para el estudio de otras instituciones educativas. Estos patrones se ubican en cinco áreas
distintas.
En primer lugar, el énfasis en el análisis de los vínculos
entre la universidad y el Estado, y del efecto que éstos
producen en las instituciones de educación superior por
lo menos en dos ámbitos distintos: por un lado, los niveles
de subordinación o de confrontación con el Estado y, por
el otro, los niveles de homogeneidad social. El caso de la
Universidad Nacional Autónoma de México muestra que
la naturaleza de la relación entre la Universidad y el Es364
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tado tiene efectos muy profundos sobre su misión institucional y una influencia significativa sobre el discurso
hegemónico de la institución. La homogeneidad social revela la naturaleza del conflicto en la sociedad y sus efectos
sobre las instituciones de educación superior. Se puede
afirmar entonces que cuanto más alta sea la presencia de
conflictos sociales externos, existen más posibilidades de
que se incrementen las discrepancias internas y de que se
vean afectadas las formas en las que éstas se expresan.
En segundo lugar, las características del sistema político en cuanto a sus niveles de competencia política y de
participación ciudadana ejercen una fuerte influencia sobre la naturaleza del conflicto que se da en la educación
superior. El caso de la UNAM muestra que una competencia
política y una participación democrática restringidas aumentan el nivel de politización de la Universidad, básicamente de dos maneras. Por un lado, las limitaciones políticas que pesan sobre otras instituciones de la sociedad
obligan a los individuos a buscar vías de participación dentro de la Universidad. Por el otro, ésta no puede deslindarse de cuestiones de índole político que corresponden a
otras esferas de la sociedad, pero que no pueden expresarse en ningún otro lugar. En ese sentido, podemos decir
que la Universidad se ve en la obligación de asumir problemas y responsabilidades ajenas a sus actividades tradicionales.
En tercer lugar, si bien es un hecho que la mayor parte
de las teorías sobre cambio en la educación superior han
recorrido un buen trecho en la comprensión de las transformaciones actuales que tienen lugar en el ámbito de la
educación superior, los especialistas en la materia siguen
sin ponerse de acuerdo sobre los modelos que se deben
emplear para explicar el cambio. No se afirma aquí que el
conflicto es la única explicación válida para entender el cambio en la educación superior. No se puede negar que las
transformaciones que se dan en algunos ámbitos responden a la lógica interna de las disciplinas académicas y que
puede haber casos de adaptación gradual de la institución
a los cambios que tienen lugar en su entorno. Asimismo, el
sentido común dicta que se tenga en cuenta la influencia
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que ejerce la disponibilidad de recursos sobre las políticas
y las estructuras universitarias. El hecho mismo de que
exista una Universidad da crédito a los efectos del contexto en el que se desarrollan las instituciones de educación
superior.
Sin embargo, todos esos modelos dan por supuesta la
existencia de propósitos má o menos homogéneos que se
basan en una concepción pluralista de la sociedad. Se puede afirmar que son relativamente pocas las instituciones
de educación superior que muestran altos niveles de confrontación. La importancia del modelo teórico que se utilizó en este trabajo es que aborda tanto el conflicto abierto
como el encubierto, y que explica las causas de la homogeneidad aparente. Las tendencias actuales en los estudios
sobre educación superior parecen sugerir la posibilidad
de que el conflicto en la educación superior sea cada vez
más importante, lo cual implicará a su vez una mayor pertinencia en el hecho de considerar el cambio desde una
perspectiva política.
En cuarto lugar, existen explicaciones contrapuestas
para dar cuenta de la notable ampliación de los sectores o
burocracias directivas en la educación superior. Gumport
y Pusser (1995) y Leslie y Rhoades (1995) se han dado a la
tarea de analizar las debilidades y fortalezas de los enfoques. En este libro, se presenta una explicación alternativa
para la ampliación burocrática: el aumento de la burocracia se analiza como consecuencia de las necesidades políticas,
de capacidad operativa, de control de las instalaciones o
de una ampliación de la esfera de influencia de la elite que
detenta el poder en la Universidad.
En quinto lugar, este estudio de caso ha permitido identificar tres factores estructurales que ejercen una fuerte
influencia en el nivel de autonomía universitaria. Dichos
factores pueden revelarse útiles para evaluar el nivel de
independencia de las instituciones de educación superior
frente a las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno.

366

CONCLUSIONES

Implicaciones políticas
Las implicaciones políticas del presente estudio sobre la
Universidad Nacional Autónoma de México saltan a la vista. Este estudio está motivado por un interés y un compromiso personal de producir una transformación radical
de la Universidad Nacional. Para ello, en esta investigación se explicó el funcionamiento político de la Universidad a partir de la articulación de los grupos políticos y en
sus relaciones con las dependencias del gobierno federal.
Las autoridades universitarias llevan años repitiendo que
los intentos de estudiantes y de académicos para lograr el
cambio o, al contrario, para ofrecer resistencia a las iniciativas de la administración, tienen motivaciones políticas. Se mostró aquí que la política está presente en ambos
lados de este espectro y que las perspectivas opuestas sobre la UNAM se expresan habitualmente en una confrontación política abierta. La renuencia a aceptar la naturaleza
política de la Universidad suele traducirse en una falta de
reconocimiento de las alternativas propuestas por actores que se oponen a la administración. La ausencia de vías
de participación y de mecanismos de negociación hace que
cada conflicto se transforme en una confrontación política
de gran envergadura.
Este libro presenta una valoración bien estructurada y
fundamentada de la autonomía relativa de la Universidad
Nacional Autónoma de México. La discusión y crítica del
trabajo de Levy planteó un reto más productivo que confrontar los argumentos ideologizados de las autoridades y
los burócratas universitarios; sin embargo, el hecho de
abordar críticamente el diagnóstico de Levy también tiene una implicación práctica: ha permitido ofrecer una evaluación alternativa que muestra que la naturaleza limitada de la autonomía de la Universidad es una consecuencia
fundamental del sistema político autoritario que prevalece aún en la Universidad Nacional Autónoma de México.
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REFLEXIÓN ÚLTIMA
El presente trabajo constituyó una oportunidad de conciliar la preocupación por entender cómo funciona la educación superior con un compromiso personal con la transformación de la UNAM. Ambos caminos llevan ahora a una tarea adicional. En el plano académico, será necesario afinar las herramientas analíticas y explorar las posibilidades de generalizar y de teorizar por medio del análisis de
otros casos específicos y de la comparación entre instituciones distintas en contextos históricos diferentes. Desde
el punto de vista político, será necesario participar en la
construcción colectiva de un actor social que pueda transformar la visión y la caracterización política de la institución en acciones políticas capaces de lograr el cambio en
la Universidad Nacional Autónoma de México.
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BASE DE DATOS BIOGRAFÍAS UNIVERSITARIAS
Una base de datos de 184 funcionarios y personalidades
de la Universidad fue compilada por el autor. Esta base
provee información sobre historial educativo, disciplinas
académicas o profesiones, nombramientos académicos,
puestos administrativos en la Universidad, cargos gubernamentales, historia laboral, afiliación política, ocupación
de cargos de elección popular, experiencia militar y relaciones personales, entre otras.
Al momento de esta publicación, la base incluye: a) 111
miembros de la Junta de Gobierno, desde su fundación en
1945 hasta 1997; b) 46 rectores de la UNAM; c) secretarios
generales, administrativos, de Rectoría y abogados generales, tesoreros, directores de planeación y miembros del
Patronato, de 1973 a 1997; d) coordinadores de Investigación Científica y de Humanidades (1973 a 1997).
Esta base de datos biográfica fue compilada a partir de
las siguientes fuentes:

• Camp, Roderic Ai (1995), Mexican political biographies,

1935–1993, Austin, University of Texas Press.
Hurtado, Flor de María (coord.) (ca. 1984), Dicciona• rio biográfico del gobierno mexicano, México, Presidencia de la República.
• —— (1987), (Diccionario biográfico del gobierno mexicano, México, Presidencia de la República-Unidad de
la Crónica Presidencial/Fondo de Cultura Económica.
• Coordinación General (1989), Diccionario biográfico
del gobierno mexicano, México, Presidencia de la Re-
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• pública-Unidad de la Crónica Presidencia/Fondo de

Cultura Económica.
Lajoei, Lucien F. (1972), Who’s notable in Mexico,
Mexico, Who’s who in Mexico.
• Pretelín, Rosa y Leticia Barragán (1992), Diccionario
biográfico del gobierno mexicano, México, Presidencia
de la República-Unidad de la Crónica Presidencial/Fondo de Cultura Económica.
• —— (1993), Diccionario biográfico del gobierno mexicano, México, Presidencia de la República-Unidad de
la Crónica Presidencial/Fondo de Cultura Económica.
Así como con base en las siguientes memorias personales y biografías:

• Fernández Mac–Gregor, Genaro (1969), El río de mi
•
•
•
•

sangre; memorias, México, Fondo de Cultura Económica.
Garrido, Luis (1974), El tiempo de mi vida: memorias,
México, Editorial Porrúa.
Méndez, Luis Augusto y Hermilo de la Cueva (1977),
Ignacio Chávez, México, Editorial Porrúa.
Romo Medrano, Lilia Estela (1997), Un relato biográfico: Ignacio Chávez, rector de la UNAM, México, El Colegio Nacional.
Barros Sierra, Javier (1972), Javier Barros Sierra,
1968; conversaciones con Gastón García Cantú, México, Siglo XXI Editores.

ENTREVISTAS
Se realizaron entrevistas a profundidad con 24 actores clave
de la vida universitaria. Éste es un conjunto de estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y funcionarios que han sido actores políticos universitarios relevantes. Veintiún entrevistados participaron en entrevistas
abiertas a partir de un cuestionario semiestructurado; a
otros se les hicieron preguntas específicas sobre eventos
históricos concretos, algunos de ellos fueron entrevistados en dos o más ocasiones.
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Los universitarios entrevistados fueron:
1. Aguirre Cárdenas, Jesús. Doctor en Pedagogía y en
Arquitectura. Fue director de la Facultad de Arquitectura durante el conflicto sobre el autogobierno.
Miembro de la Junta de Gobierno de 1983 a 1990.
Entrevistado por el autor,365 México, 12 de agosto de
1997.
2. Barnés, Francisco. Doctor en Química. Fue presidente de la sociedad de alumnos de la Facultad de Química. Director de la misma Facultad. Rector de la UNAM
de 1997 a 1999. Entrevistado por el autor, México,
D.F., 2 de febrero de 1998.
3. Cazés, Daniel. Doctor en Antropología. Fue secretario general de la Universidad Autónoma de Puebla.
Director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Entrevistado por el autor, México, D.F., 11 de febrero de
1998. No está publicada.
4. De la Peña, Luis. Doctor en Física. Profesor emérito
de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física
de la UNAM. Fundador y dirigente del consejo sindical de
Profesores de Educación Media y Superior. Fundador del sindicato de profesores SPAUNAM. Fue Consejero Universitario profesor por la Facultad de Ciencias.
Entrevistado por el autor, México, D.F., 9 de julio de
1997 y 6 de marzo de 1999. No está publicada.
5. Del Valle, Jorge. Maestro en Psicología Social. Fundador y dirigente del sindicato de profesores SPAUNAM.
Fue profesor de la Facultad de Psicología y director
general de orientación vocacional de la UNAM. Entrevistado por el autor, México, D.F., 11 y 24 de julio de
1997.
6. Garrido, Luis Javier. Doctor en Sociología. Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor de la Facultad de Derecho. Editorialista del
periódico La Jornada. Hijo del ex rector rector Luis
365
Salvo que se indique lo contrario, las entrevistas están publicadas en La
política azul y oro (actores políticos de la universidad) (Ordorika y López, de
próxima publicación).
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Garrido. Entrevistado por el autor, México, D.F., mayo
de 1999. No está publicada.
7. González Casanova, Henrique. Maestro en Ciencias
de la Comunicación. Profesor emérito de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Director
de la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza
durante el rectorado de Pablo González Casanova.
Director del Colegio de Ciencias y Humanidades. Fue
miembro de la Junta de Gobierno de 1978 a 1983. Asesor de varios rectores de la UNAM. Falleció el 17 de
diciembre de 2004. Entrevistado por el autor, México, D.F., 18 de julio de 1997.
8. Guevara Niebla, Gilberto. Biólogo y maestro en Educación. Uno de los dirigentes más importantes del
Consejo Nacional de Huelga en el movimiento estudiantil de 1968. Fundador del sindicato de profesores
de la Universidad Autónoma Metropolitana, SITUAM.
Entrevistado por el autor, México, D.F., 11 de julio
de 1997.
9. Imaz Gispert, Carlos. Doctor en Educación. Dirigente estudiantil en el Consejo Estudiantil Universitario de 1986 a 1990. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue presidente del PRD en el
D.F., de 1997 a 2001. Entrevistado por el autor, México, D.F., 5 de agosto de 1997.
10. Jiménez Espriú, Javier. Ingeniero. Secretario administrativo de la UNAM durante el periodo rectoral de
Guillermo Soberón. Director de la Facultad de Ingeniería. Candidato a la Rectoría de la UNAM en 1980.
Subsecretario de Comunicaciones y Transportes en
1988. Miembro de la Junta de Gobierno de 1996 a la
fecha. Entrevistado por el autor, México, D.F., 22 de
julio de 1997.
11. Madrazo Cuéllar, Jorge. Abogado. Fue director del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinador
de Humanidades de la UNAM durante el rectorado de
Jorge Carpizo, procurador general de la República
durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Entrevistado
por el autor, México, D.F., 30 de julio de 1997.
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12. Martínez della Rocca, Salvador. Doctor en Sociología. Dirigente estudiantil en 1968. Fundador y dirigente del sindicato del personal académico SPAUNAM.
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LEYES Y ESTATUTOS UNIVERSITARIOS
En este trabajo se utilizaron diversas leyes y estatutos
universitarios, los cuales incluyen las Constituciones de
la Real y Pontificia Universidad de México, la Ley de 1910
con la que se estableció la Universidad Nacional, la ley de
Autonomía de 1929, la Ley de Plena Autonomía de 1933 y
la Ley Orgánica de 1945. Además, se revisó el Estatuto de
1945 y otras normas establecidas a partir de ese año. Las
fuentes utilizadas fueron:

• Ávila Camacho, Manuel (1945), “Ley Orgánica de la

Universidad Nacional Autónoma de México”, en Legislación Universitaria de la UNAM, editado por Fernando Serrano Migallón, México, UNAM.
Caso,
Alfonso (1944), Anteproyecto de Ley Orgánica
•
de la UNAM que el Rector presenta a la consideración
del Consejo Constituyente Universitario, Mexico, Imprenta Universitaria.
• Lanning, John Tate y Rafael Heliodoro Valle (1946),
Reales cédulas de la Real y Pontificia Universidad
de México de 1551 a 1816, México, Imprenta Universitaria.
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(de 19 de octubre de 1933) Orgánica de la Universidad
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ACTAS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
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Alarcón, quien fuera por muchos años secretaria ejecutiva
del Consejo Universitario y de la Junta de Gobierno. Sólo
en una ocasión se solicitó acceso a la versión completa de
una de las sesiones (la del 22 de enero de 1945). El acceso
a este documento fue negado por la oficina de la Secretaría Ejecutiva. Los resúmenes de las actas y los debates
fueron consultados en:

• Alarcón, Alicia Bazán (1979), El Consejo Universita-

rio: sesiones de 1924 a 1977, México, UNAM.
——
(1985), El Consejo Universitario: sesiones de 1981
•
a 1984, México, UNAM.
• González Oropeza, Manuel (1980), “Actas, síntesis y
versiones taquigráficas de las sesiones del Consejo
Universitario Constituyente”, en Génesis de la Ley
Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de
México: análisis preliminar de Manuel González Oropeza,
México, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoCentro de Documentación Legislativa Universitaria.
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APÉNDICE 2. UNAM: MATRÍCULA
ESTUDIANTIL 1924–2004
Año

Total

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958*

9 622
10 576
10 179
8 431
8 590
6 756
8 031
8 237
9 006
8 215
7 732
8 233
9 804
11 421
12 625
12 969
15 135
16 283
17 508
20 650
20 117
21 394
20 963
20 504
19 135
23 192
24 054
26 827
28 292
29 607
32 652
36 165
36 743
41 304
43 924

Hombres

%

Mujeres

7 985
7 931
7 388
6 112
5 957
5 110
6 406
6 566
7 114
6 436
6 345
6 755
8 081
9 173
9 775
10 306
12 063
13 021
14 005
16 775
16 494
17 459
17 187
16 667
15 490
19 242
19 981
22 556
23 695
24 913
27 670
30 432
30 835
34 651
36 791

82.99%
74.99%
72.58%
72.49%
69.35%
75.64%
79.77%
79.71%
78.99%
78.34%
82.06%
82.05%
82.43%
80.32%
77.43%
79.47%
79.70%
79.97%
79.99%
81.23%
81.99%
81.61%
81.99%
81.29%
80.95%
82.97%
83.07%
84.08%
83.75%
84.15%
84.74%
84.15%
83.92%
83.89%
83.76%

1 637
2 645
2 791
2 319
2 633
1 646
1 625
1 671
1 892
1 779
1 387
1 478
1 723
2 248
2 850
2 663
3 072
3 262
3 504
3 875
3 623
3 935
3 776
3 837
3 645
3 950
4 703
4 271
4 597
4 694
4 982
5 733
5 908
6 653
7 133

%
17.01%
25.01%
27.42%
27.51%
30.65%
24.36%
20.23%
20.29%
21.01%
21.66%
17.94%
17.95%
17.57%
19.68%
22.57%
20.53%
20.30%
20.03%
20.01%
18.77%
18.01%
18.39%
18.01%
18.71%
19.05%
17.03%
19.55%
15.92%
16.25%
15.85%
15.26%
15.85%
16.08%
16.11%
16.24%
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(continuación)
Año

380

Total

Hombres

%

Mujeres

%

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973**
1974
1975
1976
1977
1978
1979

49 951
58 519
66 870
70 546
74 063
72 575
73 851
78 094
86 805
95 588
100 754
107 056
121 953
131 442
198 294
217 535
222 982
238 753
271 266
283 466
283 180

41 536
48 678
55 426
58 003
59 926
58 374
58 579
61 336
67 842
73 948
77 544
83 177
91 887
98 052
143 766
155 481
155 578
162 186
177 580
184 437
183 384

83.15%
83.18%
82.89%
82.22%
80.91%
80.43%
79.32%
78.54%
78.15%
77.36%
76.96%
77.69%
75.35%
74.60%
72.50%
71.47%
69.77%
67.93%
65.46%
65.06%
64.76%

8 415
9 841
11 444
12 543
14 137
14 201
15 272
15 758
18 960
21 604
23 210
23 879
30 066
33 390
54 528
62 054
67 404
76 567
93 686
99 029
99 796

16.85%
16.82%
17.11%
17.78%
19.09%
19.57%
20.68%
20.18%
21.84%
22.60%
23.04%
22.31%
24.65%
25.40%
27.50%
28.53%
30.23%
32.07%
34.54%
34.94%
35.24%

1980**
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

263 640
266 417
264 264
263 289
262 458
261 435
261 582
259 157
259 874
259 612
265 429
259 014
256 645
256 073

182 960
170 967
163 810
161 542
159 073
155 916
153 180
148 768
146 782
144 157
144 500
137 849
133 735
132 614

69.40%
64.17%
61.99%
61.36%
60.61%
59.64%
58.56%
57.40%
56.48%
55.53%
54.44%
53.22%
52.11%
51.79%

80 680
95 450
100 454
101 747
103 385
105 519
108 402
110 389
113 092
115 455
120 929
121 165
122 910
123 459

0.60%
35.83%
38.01%
38.64%
39.39%
40.36%
41.44%
42.60%
43.52%
44.47%
45.56%
46.78%
47.89%
48.21%

APÉNDICES

(continuación)
Año

Total

Hombres

%

Mujeres

%

1994
1995
1996
1997
1998

249 698
250 773
251 300
251 190
252 561

127 867
128 092
127 187
125 614
126 238

51.21%
51.08%
50.61%
50.01%
49.98%

121 831
122 681
124 113
125 576
126 323

48.79%
48.92%
49.39%
49.99%
50.02%

1999
2000
2001
2002
2003
2004

250 971
237 415
228 163
232 598
239 855
249 568

124 635
117 706
112 028
113 490
116 245
119 831

49.66%
49.58%
49.10%
48.79%
48.46%
48.02%

126 336
119 709
116 135
119 108
123 610
129 737

50.34%
50.42%
50.90%
51.21%
51.54%
51.98%

* Datos de 1958 a 1972 tomados de Anuario Estadístico 1975, UNAM.
** Datos de 1973 a 1979 tomados de los Anuarios Estadísticos UNAM, correspondientes a cada uno de estos años.
*** De 1980 a 2004 elaborado con datos de www.estadistica.unam.mx
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APÉNDICE 3. UNAM:
PERSONAL ACADÉMICO 1931–2004

(a)

Año

Total

Año

Total

Año

Total

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

1 145
1 146
1 081
1 023
1 363
1 695
2 343
2 106
2 461
2 259
2 355
2 786
2 937
3 070
3 421
3 501
3 330
3 458
3 615
3 564
3 801
3 993
4 489
5 372
5 314

1956
1957
1958
b) 1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1698
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

5 674
6 399
6 405
4 284

1981
1982
c) 1983
1984
1985
1986
d) 1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
e) 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

27 933
29 660

6 214
6 313
6 370
6 351
6 689
7 290
7 764
7 721
7 902
8 885
9 707
10 286
11 040
13 583
14 780

18 175
19 190
27 515

28 533
28 346
28 903
28 787
28 852
28 833
28 258
28 732
29 207
28 466
29 325
29 979
29 912
29 795
29 380
30 731
31 138
31 478
32 498

(a) De 1931 a 1958, Anuario Estadístico de la UNAM 1959.
(b) De 1959 a 1982, Anuarios Estadísticos de la UNAM.
(c) De 1983 a 1986, Agendas Estadísticas de la UNAM.
(d) De 1987 a 1996, Estadísticas del Personal Académico de la
UNAM, 1996.
(e) De 1995 a 2004, Agendas Estadísticas de la UNAM.
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APÉNDICE 4. UNAM: TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS Y MANUALES
(DE BASE Y DE CONFIANZA)
Año

Total

1950

3 564

Confianza

1977

1951

3 801

1978

17 305

1952

3 993

1979

18 884

1953

4 489

1980

23 716

1954

5 372

1981

21 758

1955

5 314

1982

23 647

1956

5 674

1983

1957

6 399

1984

1958

6 405

1985

1959

4 284

1960

Año

Total

1986

25 278

1987

25 454
25 454

Confianza

4 808

3 410

1961

4 352

128

1988

1962

5 014

145

1989

1963

5 707

172

1990

1964

6 144

176

1991

1965

6 319

172

1992

1966

6 947

176

1993

1967

7 182

102

1994

1968

7 851

325

1995

1969

8 542

309

1996

1970

9 126

248

1997

27 377

3 428

1971

9 438

1998

31 028

3 537

1999

27 927

3 543

2000

27 468

3 678

2001

27 645

3 735

2002

27 695

3 783

2003

27 114

3 531

2004

28 099

3 443

1972

9 929

1973

10 230

1974

11 098

1975

13 485

1976

513
836

Fuentes: De 1961 a 1982, Anuario Estadístico UNAM.
De 1986 a 1988, Agendas Estadísticas UNAM.
De 1997 a 2004, Agendas Estadísticas UNAM.
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APÉNDICE 5. UNAM: PRESUPUESTO
TOTAL Y SUBSIDIO FEDERAL

Presupuesto
Subsidio
año
Precios corrientes

Millones de pesos
%
Presupuesto Subsidio
Precios constantes
(2002=100)

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

384

1.17
1.24
1.36
1.70

1.17
1.24
1.36
1.70

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

110.08
113.98
123.10

110.08
113.98
123.10

1.56
1.45
1.80
2.47

1.56
1.45
1.80
2.47

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

69.69
67.09
76.86
117.24

69.69
67.09
76.86
117.24

3.73
2.45
2.72
2.72
2.25
2.39
2.51

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

248.16
156.32
151.11
150.46
133.52
157.62
163.49

248.16
156.32
151.11
150.46
133.52
157.62
163.49

3.15
3.37
1.91
2.01

3.73
2.45
2.72
2.72
2.25
2.39
2.51
3.50
3.42
2.82
3.00
0.05
5.05

89.40%
88.92%
2.62%
*

245.55
291.15
138.08
163.49

219.83
259.18
3.61
410.75

5.59
5.08
5.32
5.58
5.93
6.71

1.00
2.00
3.21
2.50
3.00
3.50
3.50

35.80%
63.16%
46.99%
53.81%
59.03%
52.20%

328.93
281.38
316.55
280.73
266.40
274.86

117.68
177.80
148.75
150.93
157.23
143.37

APÉNDICES

(continuación)
Millones de pesos
Presupuesto
Subsidio
%
Presupuesto Subsidio
año
Precios corrientes
Precios constantes
(2002=100)
1944

7.56

4.00

52.91%

255.98

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

10.04
10.85
12.83
14.59
15.56
17.10
19.84
21.26
23.28
40.63
48.05
56.60
67.10
93.83
115.53
146.65
166.95
194.94
235.59
258.92
311.51
359.92
401.71
506.18
608.07
631.46
792.94
1 071.26
1 486.11
1 920.91
2 735.27
3 779.12
5 834.50
7 850.90

5.20
6.20
8.00
9.50
9.50
11.00
11.00
14.00
15.85
32.89
39.89
45.89
55.89
80.32
99.78
128.29
145.29
169.28
206.33
228.62
264.78
326.57
308.71
425.21
509.97
609.47
720.12
971.84
1 379.18
1 795.53
2 581.00
3 850.10
5 616.32
7 597.00

51.79%
57.14%
62.37%
65.13%
61.05%
64.33%
55.44%
65.85%
68.08%
80.95%
83.02%
81.08%
83.30%
85.60%
86.37%
87.48%
87.02%
86.84%
87.58%
88.30%
85.00%
90.73%
76.85%
84.00%
83.87%
96.52%
90.82%
90.72%
92.80%
93.47%
94.36%
101.88%
96.26%
96.77%

418.81
222.76
216.24
239.04
222.76
168.70
157.62
162.83
181.72
290.50
302.22
340.00
386.24
517.16
629.84
762.07
859.12
985.48
1 184.78
1 248.62
1 475.28
1 682.41
1 825.70
2 256.89
2 643.78
2 631.08
3 049.77
3 967.63
4 503.36
4 802.28
6 216.52
6 748.43
8 580.15
9 937.85

135.44
216.91
127.29
134.84
155.65
136.00
108.52
87.39
107.23
123.72
235.16
250.90
275.66
321.72
442.70
543.98
666.66
747.65
855.76
1 037.64
1 102.50
1 253.97
1 526.52
1 403.03
1 895.87
2 217.26
2 539.46
2 769.69
3 599.41
4 179.33
4 488.83
5 865.91
6 875.18
8 259.29
9 616.46
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Millones de pesos
Presupuesto
Subsidio
%
Presupuesto Subsidio
año
Precios corrientes
Precios constantes
( 2002=100)
1979
9 558.84
9 058.70
94.77% 10 168.98
9 636.91
1980
11 366.00
10 350.00
91.06%
9 240.65
8 414.63
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

17395.49
15895.50
26801.74
24223.45
41935.99
38605.50
58386.99
53622.00
89773.00
84822.53
138988.06 131150.06
317844.33 284859.79
815998.67 784015.41
997631.00 897680.26
1248521.00 1145521.39
1639539.35 1510139.35
2015855.00 1852890.00
*2 474.71
2 284.73
3 068.92
2 844.42
3 932.43
3 615.16
5 132.72
4 720.97
7 199.34
6 317.71
8 039.34
7 453.20
9 543.25
8 512.22
10 686.63
12 826.04
14 106.59
15 374.07
16 456.14

9 515.67
11 710.80
12 937.46
14 154.07
15 096.14

91.38%
90.38%
92.06%
91.84%
94.49%
94.36%
89.62%
96.08%
89.98%
91.75%
92.11%
91.92%
92.32%
92.68%
91.93%
91.98%
87.75%
92.71%
89.20%

11 009.80
8 535.59
7 383.10
6 465.89
6 069.84
4 565.97
4 029.47
6 821.02
6 967.18
6 710.67
7 418.39
8 148.16
9 261.29
10 728.61
9 046.10
9 245.81
11 206.94
10 551.01
11 151.13

10 060.44
7 714.47
6 796.74
5 938.21
5 735.13
4 308.48
3 611.31
6 553.67
6 269.15
6 157.06
6 832.90
7 489.45
8 550.32
9 943.79
8 316.26
8 04.11
9 834.54
9 781.74
9 946.39

89.10% 11 460.44
91.30% 13 174.64
91.70% 13 708.50
92.10% 14 368.82
92.70% 14 621.18

10 204.70
12 029.09
2 572.36
13 228.60
13 412.83

*A partir de 1993 se anotan nuevos pesos (nuevos pesos=pesos/1000)
Nota: Se usó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) base 2002
para los años 1969-2004. Para 1911-1968 se ajustó el deflactor histórico.
Fuentes: De 1910 a 1951, González, Arturo (1968), Historia estadística
de la Universidad.
De 1968 a 1996, Presupuesto UNAM.
De 1997 a 1998, Gaceta UNAM, núm. 3 178, 2 de abril de 1998.
De 1999 a 2004, Agenda Estadística UNAM.

386

APÉNDICES

APÉNDICE 6
UNIVERSITARIOS INFLUYENTES
Nombre

Número de veces
mencionado

Ayala Castañares, Agustín
Azuela, Salvador
Béjar Navarro, Raúl
Bolívar Zapata, Francisco
Borja, Gilberto
Carrillo Flores, Antonio
Casillas, Juan
Cervantes Ahumada, Alejandro
Chávez Rivera, Ignacio
De la Cueva, Mario
Del Río, Fernando
Fernández, Justino
Fournier, Raoul
García Barragán, Elisa
García Ramírez , Sergio
González Guzmán, Ignacio
Haro, Guillermo
Herrán, José
Hiriart, Fernando
Jiménez Espriú, Javier
Labastida, Horacio
López Cámara, Francisco
Lozano, Juan Manuel
Malo, Salvador
Martínez Báez, Antonio
Muñoz, Humberto
Nicoll, Eduardo
O’Gorman, Edmundo
Palacios, Rafael
Peña, Antonio
Poveda, Arcadio
Reyes Luján, Sergio
Rossi, Alejandro
Sánchez Vázquez, Adolfo

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Posiciones

JG, CIC
JG
D
D
GF
JG
JG
D
JG
JG, R, CH, D, SG
D
JG
JG
D
JG
CIC
CIC, D
JG, D
JG, D
JG, D
D
JG
D
SA, D
JG
CH
Profesor
Profesor
D
D
JG
D
Profesor
Profesor
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(continuación)
Nombre

Serra Rojas, Andrés
Tamayo, Jorge
Torres Gaitán, Ricardo
Torres, Guillermo
Vargas Lugo, Elisa
Villoro, Luis
Yacamán, Miguel José
Zea, Leopoldo
Zubirán, Salvador
Alba Andrade, Fernando
Carrillo, Nabor
Noriega, Alfonso
Del Pozo, Efrén
Díaz de Cossio, Roger
González Pedrero, Enrique
González, Juliana
Graef, Carlos
Madrazo Garamendi, Manuel
Martuscelli, Jaime
Mazzari, Marcos
Mora Celis, Jaime
Pérez Correa, Fernando
Pérez Tamayo, Ruy
Prieto, Fernando
Reséndiz, Daniel
Sepúlveda, Bernardo
Silva Herzog, Jesús
Barajas, Alberto
Barros Sierra, Javier
Chávez Sánchez, Ignacio
De la Fuente, Beatriz
De la Fuente, Juan Ramón
Fix Zamudio, Héctor
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Número de veces
mencionado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Posiciones

D
GF.
JG, D
JG, D
JG
D
JG, D
JG, R
JG, D
CIC, R
JG, D
D, SG
CIC
D
JG, D
JG, D
JG, D, SG
CIC, D, SG
JG
JG, D
SG, D, CH
JG
JG
D
JG
JG, D
JG, D
R, D
JG, R, D
JG, D
R
JG, D

APÉNDICES

(continuación)
Nombre

Guerra, Ricardo
Moreno de los Arcos, Roberto
Rosenbleuth, Emilio
Sarukhán, José
Solana, Fernando
Burgoa, Ignacio
De la Fuente, Ramón
Díaz y de Ovando, Clementina
Flores Olea, Víctor
Flores, Jorge
Laguna, José
León Portilla, Miguel
Salmerón, Fernando
Carpizo, Jorge
González Casanova, Pablo
Moshinky, Marcos
Soberón, Guillermo
González Casanova, Henrique
Bonifaz Nuño, Rubén

Número de veces
mencionado
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
8
10

Posiciones

D
D
JG, CIC
R, CIC
SG
Profesor
JG
JG, D
D
D, A
D
JG
JG, D
R, CH
R
Profesor
D, CIC, R
JG, A
JG, CH

Fuente: Entrevistas y Biografías Universitarias.
Claves de posiciones
Asesor
Coordinador de Ciencias
Coordinador de Ciencias Sociales y Humanidades
Director
Gobierno Federal
Miembro de la Junta de Gobierno
Rector
Secretario Administrativo
Secretario General

A
CIC
CH
D
GF
JG
R
SA
SG
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APÉNDICE 7. MIEMBROS DE LA JUNTA
DE GOBIERNO 1945–2004
Grado

Nombre

Apellido

Disciplina o

De

A

Lugar

por

profesión
Jesús

Silva Herzog

1/29/45

10/9/50

1

CU

Ingeniería

1/29/45

8/31/48

2

CU
JG

Economía

Lic.

Mariano

Hernández Barrenechea

Dr.

Antonio

Caso y Andrade

Filosofía

1/29/45

1/29/45

3

Lic.

Mario

De la Cueva

Derecho

1/29/45

8/31/48

3

JG

Dr.

José

Torres Torija

Medicina

1/29/45

7/8/49

4

CU

Lic.

Manuel

Gómez Morín

Derecho

1/29/45

10/3/46

5

CU

Lic.

Ricardo

Caturegli

Química

1/29/45

2/25/46

6

CU

Dr.

Manuel

Sandoval Vallarta

Física

1/29/45

1/18/56

7

CU

Dr.

Antonio

Martínez Báez

Derecho

1/29/45

4/25/57

8

CU

6/24/53

9

CU

Quijano

Derecho

1/29/45

Ignacio

Chávez Sánchez

Medicina

1/29/45

11/4/53

10

CU

Alfonso

Reyes

Filosofía

1/29/45

8/31/48

11

CU

Gabino

Fraga Magaña

Derecho

1/29/45

4/7/61

12

CU

13

CU

Lic.

Alejandro

Dr.
Dr.
Dr.
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Dr.

Abraham

Ayala González

Medicina

1/29/45

10/30/58

Med.

Fernando

Ocaranza Carmona

Medicina

1/29/45

12/30/46

14

CU

Lic.

Federico

Mariscal

Arquitectura

1/29/45

6/24/53

15

CU

APÉNDICES

Rector Alfonso Caso

Lic.

Designado
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(continuación)
Grado

Nombre

Apellido

Disciplina o

De

A

Lugar

Rector Genaro
Rector Salvador
Fernéndez MacGregor
Zubirán

6

CU

Alfonso

Caso y Andrade

Antropología

2/25/46

1/18/56

Dr.

Antonio

Carrillo Flores

Derecho

10/3/46

1/18/56

5

JG

Lic.

Pedro

Martínez Tornel

Ingeniería

12/30/46

8/22/57

14

CU

Lic.

León

Salinas

Ingeniería

8/31/48

11/12/51

2

JG

Dr.
Lic.
Dr.
Dr.
Lic.

Francisco
Antonio
Manuel
Silvio
Jesús

Miranda
Castro Leal
Martínez Báez
Zavala
Silva Herzog

Medicina
Derecho
Medicina
Historia
Economía

8/31/48
8/31/48
7/8/49
8/1/49
10/9/50

11/12/51
8/1/49
6/24/53
1/31/57
1/17/63

3
11
4
11
1

Dr.

JG
JG
JG
JG
CU
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Rector Luis
Garrido

Desigando

por

profesión

Lic.

Jesús

Silva Herzog

Economía

10/9/50

1/17/63

1

CU

Rector Nabor
Carrillo II
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Grado

Nombre

Lic.
Dr.
Dr.
Dr.
Lic.
Lic.
Dr.
Lic.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Lic.
Dr.
Dr.

Roberto
Joaquín
Gustavo
Luis
José
Salvador
Edmundo
Trinidad
Fernando
Salvador
Alfonso
Pedro
Antonio
Bruno
Salvador
Alonso
Mariano
Alfonso

Apellido

Disciplina o
profesión
Casas Alatriste
Contaduría
Gallo Monterrubio Astronomía
Baz Prada
Medicina
Garrido
Derecho
Villagrán García
Arquitectura
Azuela
Derecho
O’Gorman
Historia
García
Derecho
Orozco
Química
González Herrejón Medicina
Noriega Cantú
Derecho
De Alba
Medicina
Martínez Báez
Derecho
Mascanzoni
Ingeniería
Zubirán
Medicina
Mariscal
Arquitectura
Vázquez
Desconocido
Millán Maldonado Medicina

De
11/12/51
11/12/51
6/24/53
6/24/53
6/24/53
6/24/53
11/4/53
1/18/56
1/18/56
1/31/57
1/18/56
8/30/56
4/25/57
8/22/57
4/28/58
10/30/58
10/30/58
12/20/60

A
1/17/63
6/24/53
9/9/64
11/30/66
10/30/58
8/30/56
12/20/60
8/30/66
3/13/67
12/20/60
10/20/66
4/28/58
5/18/67
11/12/63
6/8/64
12/20/60
11/4/61
3/28/69

Lugar
2
3
3
4
9
15
10
5
6
11
7
15
8
14
15
9
13
9

Desigando
por
CU
JG
CU
CU
CU
CU
JG
CU
CU
JG
CU
CU
CU
JG
JG
CU
CU
CU

APÉNDICES

Rector
Nabor Carrillo I

(Continuación)
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Rector Javier
Barros Sierra

Grado

Nombre

Dr.
Dr.
Lic.
Dr.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Dr.
Dr.
Lic.
Lic.
Dr.
Dr.
Lic.
Dr.
Dr.

Edmundo
Salvador
José
Gabino
Ricardo
Fernando
Wilfrido
José
Raúl
Salvador
Bernardo
Gilberto
Antonio
Guillermo
Juan Manuel
Enrique
Raoul
Manuel

Apellido

Disciplina o
profesión
O’Gorman
Historia
González Herrejón Medicina
Villagrán García
Arquitectura
Fraga (Magana)
Derecho
Torres Gaitán
Economía
Hiriart Balderrama Ingeniería
Castillo Miranda Contaduría
Castro Estrada
Derecho
Pous Ortiz
Desconocido
Aceves Parra
Medicina
Sepúlveda
Medicina
Loyo
Economía
Dovali Jaime
Ingeniería
Torres Díaz
Matemáticas
Terán Mata
Química
Del Moral
Arquitectura
Fournier Villada
Medicina
Quijano Narezo
Medicina

De
12/20/60
12/20/60
4/7/61
4/11/61
8/27/62
1/17/63
1/17/63
11/12/63
6/8/64
6/8/64
9/9/64
8/30/66
10/20/66
11/30/66
1/26/67
3/13/67
5/18/67
7/5/68

A
7/5/68
6/8/64
4/24/70
8/27/62
1/12/72
2/27/73
2/27/73
6/26/70
1/12/72
4/29/70
1/26/67
1/12/72
5/7/74
6/9/75
3/10/76
3/10/76
4/24/70
3/7/77

Lugar
10
11
12
13
13
1
2
14
11
15
3
5
7
4
3
6
8
10

Designado
por
CU
CU
CU
JG
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
JG
CU
JG
CU
JG
CU
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Rector Ignacio Chavez
I y II

(continuación)

Rector Guillermo
Soberón I
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Grado

Nombre

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Lic.
Dr.
Lic.
Lic.
Lic.
Dr.
Dr.
Dr.

Francisco
Alberto
Justino
Ramón
Ricardo
Luis
Fernando
Emilio
Roberto
Nicolás
José Luis
Pablo
Enrique
Roberto
Miguel
Clementina
Carlos

Disciplina o
profesión
Sociología
López Cámara
Matemáticas
Barajas Celis
Historia
Fernández
De la Fuente Muñiz Medicina
García Villalobos Derecho
Filosofía
Villoro Toranzo
Física
Alba Andrade
Ingeniería
Rosenbleuth
Derecho
Mantilla Molina
Contaduría
Barrón y Paz
Química
Mateos Gómez
Veterinaria
Zierold Reyes
Derecho
Velasco Ibarra
Desconocido
Alatorre Padilla
Historia
León Portilla
Díaz y de Ovando Historia
Física
Graef Fernández
Apellido

De
3/28/69
4/24/70
4/24/70
4/29/70
6/26/70
1/12/72
1/12/72
1/12/72
2/27/73
2/27/73
2/27/73
5/7/74
5/7/74
6/9/75
3/10/76
3/10/76
1/10/77

A
3/14/78
4/3/79
2/27/73
3/26/80
5/7/74
5/8/84
1/18/83
5/7/81
5/7/81
2/19/82
3/28/85
1/18/83
1/10/77
1/18/83
7/30/86
4/8/87
11/11/81

Lugar
9
8
12
15
14
5
11
13
1
2
12
7
14
4
3
6
14

Designado
por
CU
CU
CU
JG
JG
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
JG

APÉNDICES

Rector Pablo
González Casanova

(continuación)

Rector
Octavio Rivero Serrano

Apellido

Disciplina o
profesión

Grado

Nombre

Dr.
Lic.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Lic.
Lic.
Dr.
Dr.
Dr.
Lic.
Lic.
Dr.
Dr.

Luis
Henrique
Jaime
José
Héctor
Juan
Marcos
Arturo
Fernando
Ruy
Fernando Enrique
Jesús
Manuel
José Luis
Gonzalo

Medicina
Castelazo Ayala
González Casanova Comunicación
Biomédicas
Mora Celis
Química
Herrán Arellano
Derecho
Fix–Zamudio
Casillas García de León Ingeniería
Física
Mazari Menzer
Contaduría
Elizundia Charles
Filosofía
Salmerón Roiz
Biomédicas
Pérez Tamayo
Física
Prieto Calderón
Arquitectura
Aguirre Cárdenas
Madrazo Garamendi Química
Sociología
Reyna Pérez
Medicina
Gutiérrez Trujillo

Dr.
Dr.

Ignacio
Graciela

Chávez Rivera
Rodríguez Ortega

Medicina
Psicología

De

A

Lugar

Designado
por
CU

3/7/77
3/14/78
4/3/79
3/26/80
5/7/81
5/7/81
11/11/81
2/19/82
1/18/83
1/18/83
1/18/83
8/15/83
12/8/83
5/8/84
5/8/84

5/8/84
8/15/83
3/22/88
12/8/83
5/30/89
4/6/90
2/27/91
5/21/92
4/28/95
5/19/93
4/21/94
4/6/90
9/18/91
4/3/95
5/14/96

10
9
8
15
1
13
14
2
4
7
11
9
15
5
10

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
JG
CU
CU
CU

3/28/85
7/30/86

4/30/97
3/30/98

12
3

CU
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Rector
Guillermo
Soberon II
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(continuación)

Dr.

Graciela

Rodríguez Ortega

Psicología

7/30/86

3/30/98

CU

3

(continuación)
Nombre
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Dr.
Rubén
Dr.
Adolfo
Lic. Ignacio
Dr.
Carlos
Lic. Daniel
Dr.
Arcadio
Dr.
Javier
Lic. Alfredo
Dr.
Donato
Dr.
Sergio
Dr.
María Esther
Lic. Leopoldo
Dr.
Beatriz
Dr.
Gustavo Adolfo
Dr.
Julio
Lic. Javier
Dr.
Héctor
Dra. Juliana

Apellido
Bonifaz Nuño
Martínez Palomo
Carrillo Prieto
Chanfon Olmos
Díaz Díaz
Poveda Ricalde
Padilla Olivares
Adam y Adam
Alarcón Segovia
García Ramirez
Ortíz Salazar
Solís Manjarrez
Ramírez de la Fuente
Chapela Castañares
Labastida
Jiménez Espriu
Fernandez Varela Mejía
González Valenzuela

Disciplina o
profesión
Literatura
Medicina
Derecho
Arquitectura
Ingeniería
Astronomía
Química
Contaduría
Medicina
Derecho
Física
Economía
Historia
Química
Sociología
Ingeniería
Medicina
Filosofía

De
4/8/87
3/22/88
5/30/89
4/6/90
4/6/90
2/27/91
9/18/91
5/21/92
5/19/93
12/15/93
4/21/94
4/3/95
4/28/95
5/14/96
10/21/96
9/22/96
4/30/97
3/30/98

A
12/15/93
6/21/00
4/1/00
7/8/98
9/22/96
10/13/00
10/13/00
2/25/98
12/21/04

10/21/96
3/15/99

9/26/03

Lugar
6
8
1
9
13
14
15
2
7
6
11
5
4
10
5
13
12
3

Designado
por
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU

APÉNDICES

Rector
José Sarikhan

Rector
Jorge
Carpizo

Grado
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Rector
Juan Ramón
de la Fuente

Nombre

Dr.
Dr.

Luis
Álvaro

Ortiz Macedo
Matute Aguirre

Disciplina o
profesión
Arquitectura
Historia

Dr.
Dr.
Lic.
Dr.
Dra.
Dr.
Dra.

Manuel
Roberto Rodolfo
Rolando
Francisco Gonzalo
María Elena
Carlos
Olga Elizabeth

Peimbert Sierra
Kretschmer Schmid
Cordera Campos
Bolívar Zapata
Medina-Mora
Larralde Rangel
Hansberg

Astronomía
Medicina
Economía
Biomédicas
Psicología
Biomédicas
Filosofía

Fuente: Biografías Universitarias.
CU: Congreso Universitario.
JG: Junta de Gobierno.

Apellido

De

A

Lugar

7/8/98
3/15/99

6/20/03

9
4

Designado
por
CU
CU

6/21/00
10/13/00
10/13/00
4/1/00
6/20/03
9/26/03
3/5/2004

8
15
14
1
9
12
2

CU
CU
CU
CU
CU
CU
CU
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Rector
Francisco
Barnés

Grado

APÉNDICES

Apéndice 8-A. Universidad Nacional
(estructura de gobierno de acuerdo
con la Ley de 1910)

Presidente de la República

Ministro de Instrucción

Rector
(nombrado por el presidente)

Consejo Universitario
miembros ex-officio
Rector
Director general de educación primaria
(Ministro de instrucción)
Directores de escuelas universitarias (seis)
Profesores nobrados por el ministro de Instrucción
(cuatro)
Dos profesores electos por cada una de las escuelas
universitarias (doce en total)
Un estudiante electo por cada una de las escuelas
universitarias (seis en total)
Fuente: Ley Constitutiva de la Universidad de México (Universidad
Nacional Autónoma de México, 1985).
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E a escribir La disputa por el campus. Poder, política y
autonomía en la UNAM, el autor, quien ha sido alumno,
dirigente estudiantil en la década de los ochenta,
maestro e investigador en la institución, escogió una
voz crítica, descarnada, beligerante, para hablar de
política, de poder -y de quienes lo ejercen-, de autonomía y de transformación; para comprometerse con
una idea de universidad, de sociedad y de educación.
Para escribir este libro el autor transitó por la historia y
los entretelones de la Universidad. De este viaje obtuvo los materiales en que se funda esta reflexión. El
autor incursionó en la historia de la UNAM, se encontró
con las entidades del pasado remoto y del inmediato, y
P.ialogó con ellas. En esta obra se analizan las sombras,
los claroscuros y los grises; los espacios permitidos y los
prohibidos; se abren puertas, a pesar de las resistencias
y el peso de los secretos. En estas páginas se develan
los actores y sus disputas; se narran y analizan los
conflictos y las grandes confrontaciones universitarias.
Se entiende a la Universidad, en toda su grandeza académica y en su esencia profundamente política.
Al final Ordorika nos brinda un libro crítico, escrito
de la mano de la historia, de las fuentes bibliográficas,
de la información de primera mano, de entrevistas con
ac-tores fundamentales. Escrito, también con entrega,
inteligencia y, sobre todo, con una gran pasión por las
siglas UNAM y lo que éstas representan.
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