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Los escribas y fariseos del régimen nos dicen, con el cinismo más 
insolente y vergonzoso, que nuestro Movimiento ya ha triunfado 
y que debemos poner a salvo las conquistas. ¿Qué triunfo y qué 
conquistas? ¿Qué conquistas y qué triunfos reales y verdaderos? 
¡Migajas, insolentes migajas en el mejor de los casos¡ 

-José Revueltas-
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.. Pc>N> c-n lf'>ÚU••; purtr.1> en Jon1Jc- exl.•1•rc
unu unfrc-r..Jdaú c:tn1 •·erdaúrn> 1!'!6plrltu 
unJ1°c-r!'>lturlu. ,,,,,,. t1th·er.,;11 ... · qui! 3.ran 
.cu:" C'lrt.:un.<ttunc:ia.'i, /u uni•·i--/JuJ llin·u 
c-n .•;/ ml!6ntU c-1 allc-nto puúf!ro.1>,,1 tlr .\·u 
proplu ~"c:la que-. '"' el pr0<.•ao 
Infinito Je- la.<r intrracc:/unc-... · !!iOClul~. /c
~rmlre ir 'ºt>nquiuunJfl lrnl'amrnre, 
palmo u palma, ~ra ,·uJu purhlo, 
pdrtl t1nlu la llumanidad, la verdad, fu 
libertad y lajustciu": 

./.llC:JO MENDIETA Y NU/VE:Z 

No es Jo dificil adoptar un buen propósito. sino Jo!,>rdr no olvidarse de éJ. Con esta 
idea en mente se comenzó a trabajar en esta investigación. Con ella misma se llegó hasta 
el final y hoy está concluida. Luego de meses de recopilar material, de leerlo una y otra 
vez pudo seleccionarse la inf"onnación necesaria y cohesionarla para darle vida a esta 
resis. 

La idea de realizar esra invesrigación encuentra su origen en las visitas que 
realizaron al campus Wliversitario los candidatos a la presidencia de Ja República de Jos 
partidos Revolucionario Institucional, Acción NacionaJ y de la Revolución Democrática 
durante el proceso electoral de 1994. por Jas diferencias que entre universitarios quedaron 
al descubierto acontecimientos que resultan inadrnisibJes por sí mismos, porque son 
ajenos al espíritu de universalidad que merece privar en la UNAM y porque revela una 
idea de nuestra casa de estudios como arena para la solución de dif'erencias,. así como su 
urilización para fines políticos personales, de grupo y de partido que violenta la esencia 
de Ja institución. 

Lo que Je tocó vivir a nuestra generación fue Ja época de un México enmarcado en 
el discurso salinista, eJ de los pactos de solidaridad, el deJ suerlo del primer mundo. 
Somos la generación a Ja cual Ja Universidad Nacional Autónoma de Mé.xico nos recibió 
por vez primero con una huelga de 30 días. la que vivió las secuelas del conflicto de 
1986-1987. la del Congreso Universitario en el 90, la misma que en noviembre de 1993 
escuchó a Cuauhtémoc Cárdenas durante su visita a Ja Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales .. .Ia que asistió a Ja conf'erencia de Samuel Ruiz en el auditorio Jusro Sierra ... y 
fuego otra vez a Cárdenas rodas las veces que visitó la Ciudad Universitaria .. .Ja misma 
generación que vio a Ernesto ZediUo huir de fa UNAM, la 1nisma que vio a Fernández de 
CevaJlos limpiar de su saco las manchas de huevo. 



10 

Somos Ja generación que ha vivido tan sólo unas cuantas veces las convuJsiones 
poHticas de estudiantes. trabajadores y partidos politices. pero que no entendemos. 
porque tarnpoco sabemos qué hay detrás de nuestro presente y de nuestra propia 
experiencia como alumnos de la UNAM. 

Lo único que conocemos son los rostros de unos cuantos que llegaron mucho antes 
que nosotros. A quienes hemos visto hacer mantas. convocar a mitines. a marchas. 
plantones o paros" quienes salonean y pasan el bote .... en apoyo de la lucha estudiantil,. por 
la democracia, contra el autoritarismo··. Si. son los mismos que se quedaron cuando los 
demás nos fuimos. Jos mismos que desde siempre prometen caJTibios. 

Son éstas las experiencias que avivaron nuestras inquietudes. las que sacudieron 
nuestra conciencia y las que hoy nos pcnnite acercarnos más a nuestra alma rnater y 
reflexionar por y para ella. 

En las páginas de este trabajo se encontrarán los movimientos políticos más 
importantes por los cuales ha atravesado la UNAM a lo largo de 85 ai'los. desde 1910. 
cuando el maestro Justo Sierra vio nacer la Universidad Nacional de México. hasta el 
conflicto de ºlos rechazados"" durante 1995. 

La recopilación de estos hechos se vuelve necesaria,. porque son los fenómenos 
políticos que forman parte de la historia de Ja UNAM .. no por su atracción momentánea .. 
sino por su importancia permanente. 

Así pues .. nos hemos propuesto contribuir a la construcción de esta parte de la 
historia de nuestra universidad.. la de tos conflictos politicos escenificados en ella y. 
dentro de ellos.. las acciones de los protagonistas: funcionarios y autoridades 
universitarias .. profesores y estudiantes .. trabajadores y partidos politicos .. as( como de 
todos aquellos que de una u otra forma han participado en los mismos. 

El trabajo parte de la Ley Orgánica de 194'< que hasta hoy rige el destino de los 
universitarios y donde se encuentra la definiciónjuridica de la UNAM como institución. 

En el anteproyecto .. el Dr. Caso sei\ala que una de las razones que hicieron dificil la 
organización de la Universidad sobre las bases de la Ley de l 933 es que esta la obligaba 
a tener un carácter netrunente político e impedía una reforma radical para reorganizar a Ja 
Universidad sobre bases técnicas. 

Los cambios de Ja Ley Orgánica de 1933. aprobados en 1945. significaron la 
garantía de que la Universidad seguiría teniendo el apoyo presupuesta] del gobierno 



" 
federal. Los principios fundamentales de la rcfonna de la nueva Ley Orgánica consistían. 
primero. en llevar a la práctica la definición de la Universidad. 

El segundo principio se referia al carácter que dcbian tener las autoridades 
universitarias. separando el área de la autoridad cjccu1iva de la lécnica •. que en opinión 
del maestro Alfonso Caso. nunca deberían confundirse o mezclarse .. El tercer principio 
seria la concepción de esta casa de estudios como una comunidad de cultura. 

Estos cambios reivindicar-on el carácter nacional de la Universidad. con la 
argumentación de que ésta ha sido el semi11ero de homb.-cs y mujeres que han creado y 
dirigido Ja cullura en MCxico. 

Mantl.!ncr~c al margen de la politica y ser una Universidad pura1ncnte tt!cnica era el 
objetivo a lograr para asi reglamentar las relaciones que ésta deberia guardar con Ja 
sociedad y en particular con el gobierno. Se trataba. a un tiempo. de restablecer las 
funciones acadt!micas de Ja UNAM. verdadero campo de batalla en esa época .. y asegurar 
la estabilidad necesaria para que la academia pudiera desarrollarse. 

Muchos de los puntos de vista expresados por don Alfonso Caso muestran la 
percepción equivocada que el tenía acerca de la Universidad de México. También 
reflejan. de manera dolorosa. cuán poco han cambiado hasta nuestros días algunos 
aspectos que afectan la vida de la institución. 

Habrá quien diga que la Ley Orgánica ha otorgado a la UNAM 50 largos aftas de 
estabilidad. Inmediatamente nos trae a la memoria los aftas de conflicto pennancnte en 
que estuvo sumida la Universidad antes de 1945. así corno el que durante ese tiempo se 
ha podido transitar de un rectorado a otro con relativa calma. 

Es verdad que la Ley Orgánica posibilitó en su momento el establecimiento de un 
pacto entre el gobierno y Ja Universidad y garantizó el subsidio estatal. Sin embargo, 
creemos que la Universidad jan1ás ha estado apanada de Ja política nacional, sino que por 
el contrario. en la mayoría de los casos la UNAM ha sido rehén de las propias 
autoridades y funcionarios universitarios. de profesores, estudiantes y trabajadores que 
han hecho suyos los principios de algún panido político y Jos han llevado no sólo a los 
salones de clase, sino a cada rincón de la Ciudad Universitaria hasta tratar de mezclarlos 
con la posición ideológica de la Universidad. violentando de esta manera la legislación 
universitaria y los principios filosóficos en que se basa la Universidad: libertad y 
universalidad. 
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La Universidad Nacional Autónoma de México no puede pcnnanecer al margen de 
la política nacional, porque esta es a su vez parte de la vida de nuestro pais. de la cual la 
Universidad no está desvinculada. 

El uso mismo del término Universidad está ligado a su origen. Univcrsitas significa 
universalidad. La universidad, una comunidad pcnnanente de profesores y estudiantes en 
la que ambos gn.JJ.>OS se integran en una organización disciplinaria. realizada de acuerdo 
con Jos fines de la ciencia y la cultura. para servir a la humanidad en su eterna lucha por 
la conquista de un mundo mejor. 

La libertad de investigación y de enseñanza, la independencia espiritual de la 
universidad dentro de un Estado, su no sujección a dogmas o ideologia dctcmlinadas .. su 
total ausencia de sectarismos. Estos tres elementos constituyen el tipo ideal de 
universidad que no se da en la realidad social en toda su pureza. 

No somos partidarios del acadcmisismo que pretende desentenderse de la vida. 
pero tampoco nos pronunciamos por una universidad como instn1mcnto para hacer 
politica a favor de algún panido porque no debe ser patrimonio de ninguna coniente 
politica, de ningún partido político. menos aun de grupos que organicen provocaciones. 
No podemos aceptar que el campo de las ideas se convierta en un campo de batalla. 

Estamos seguros._ pues, de que una universidad que no garantiza la expresión libre 
de ideas; una universidad sin tolerancia ni respeto a la universalidad y libertad. ha perdido 
sujustificación mínima. 

Basten estas referencias para dar apoyo a nuestra hipótesis de que la UNAM ha 
sido utilizada con fines políticos a lo largo de su historia y que. por lo mismo._ resulta 
importante rescatar esos hechos. 

Nuestra aportación en el rescate de estos acontecimientos es relativantente 
limitada.. estos han sido seleccionados tomando en cuenta un propósito: se trata de ofrecer 
una versión desde una perspectiva informativa. Ofrecer a1 lector inf"ormación básica sobre 
cada conflicto político-social que ha protagonizado la UNAM. No se han cubierto aquí a 
cabalidad todos esos hechos. La selección co1nprende aquellos que a nuestro juicio son 
Jos más relevantes. 

Tampoco se hizo una narración cronológica de los aspectos más importantes de 
cada conflicto~ sino más bien se aportan los elementos que analizan sus causas y 
consecuencias. Cubrir todos esos acontecimientos planteaba una labor colosal que 
resultaba imposible realizar. debido a las condiciones en las cuales se desarrolló este 
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trabajo. Asimismo. son hechos que por su relevancia histórica son en gran medida de 
conocimiento gcnen:1I. 

EJ objetivo es realizar un acercamiento al conjunto de problc1nas que se derivan de 
las pritcticas y la conciencia de los universitarios y partidos políticos. Con este 
acerca1niento se rescatan y exponen los hechos tnás significativos de esos movi1nicntos. 
los que demuestran que la UNAM no puede ser apolítica o puramente técnica como lo 
establece la Ley Orgánica. 

En cuanto a los acontecimientos del Cont,."Teso Universitario. las visitas de los 
candidOJtos del PRI. PAN y PRD. asi como el 111ovimicnto de ··rc:chazados•· la 
infonnación se rescató de la fuente hemerogrilfica en su totalidad. ya que por ser más 
recientes todavia no existen textos interpretativos o rcinter¡Jl"ctativos de los mismos. 

Esta labor tampoco fue sencilla. Se requirió revisar n1uchos recones de periódicos 
y revistas de quienes los archivan en un depanamcnto de síntesis informativa. o bien. que 
por manía tuvimos a bien guardar. Luego de seleccionados. fueron clasificados y 
organizados por fechas. 

Para obtener las bases histórico-teóricas se realizó la lectura de diferentes textos 
acerca de las universidades. desde la primera que apareció en la Edad Media hasta la 
contemporánea. Fn1to de esas lecturas es el primer capitulo de la tesis. 

En este capitulo se ofrecen brevemente los antecedentes de la primera Universidad 
de México hasta la Ley Constitutiva que dio vida en 1910 a Ja Universidad Nacional de 
México. Podrá encontrarse en él. el movimiento de huelga que culminó con una iniciativa 
de ley, donde además se sentaron las bases para la constnlcción de una Ciudad 
Universitaria que. más tarde. se convertiria en la Ley Orgánica del 1 O de julio de 1929 
que dejó en manos de los universitarios el manejo de Ja Universidad. es decir. le concedió 
a la Universidad Nacional el carácter de autónoma aunque con ciertas restricciones. 

La consecuencia más trascendental de dicho movimiento huelguístico. 
indudablemente fue la resolución del gobierno del presidente Abelardo L. Rodriguez de 
expedir una nueva Ley Orgánica para la Universidad~ en la cual le concedía la autonomía 
y un siste111a de cogobierno a la institución. pero al precio de arrancarle su carácter de 
nacional y de limitar drásticamente el subsidio gubernamental. 

El Congreso Universitario de 1933 representa un parteaguas en la historia de Ja 
Universidad porque en él se polarizaron dos bPf'nndes corrientes ideológicas que ofrecían 
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destinos alternativos y opuestos para eJ desarrollo de las universidades: la corriente liberal 
y la socialista. 

La excitante polémica entre dos fugaces intelectuales de primer nivel que podían 
identificarse justamente como Jos líderes de esas corrientes: Caso y Lombardo. 

En Jos ailos siguientes la Universidad Autónoma de México atravesarla por una 
crisis prolongada de recursos financieros que Ja pondrían al borde del colapso. pues 
Lázaro Cárdenas como presidente de la Repilblica no apoyó a la Universidad por 
oponerse esta última a hacer suya la corriente socialista como orientación de sus cátedras. 

El antagonismo entre Universidad y gobicn10 fJegaria a su punto crucial en 1935 
cuando, por así decirlo~ fa Universidad de México estuvo a un paso de desaparecer. 
Durante ese ru)o Ja tensión enonne entre universitarios y gobernantes se poJarizó hasta 
Jímites inimaginables. 

La Universidad fue hístóricameote entre 1920 y J 940 un bastión institucional de la 
lucha contra el autoritarismo; ese carácter se consolidó cuando obtuvo Ja auronomía. 
primer poder legitimado de la sociedad civil tnexicana~ puesto que. hasta entonces. el 
gobierno revolucionario había negado sistemtlticamcnte toda fuerza y signjficación a las 
expresjones civiles. La Universidad se convirtió entonces en un espacio social en eJ que 
confluyeron Jas fuerzas políticas e ídeológicas que diferian con eJ poder revolucionario. 

Los sucesos de septiembre de 1935 parecieron desembocar en una suerte de pacto 
impliciro de coexistencia entre el gobierno y la institución. La personalidad dcJ rector 
Chico Goeme contribuyó a Ja annonfa de las relaciones entre universidad y gobierno. 

En 1944 ya como presídenre Manuel Ávifa Camacho y tras Ja renuncia del rector 
Brito Foucher se integró una Junta de Avenimiento. confonnada por los rectores quienes 
habían pasado por Ja universidad a panir de 1929 .. comisionada para nombrar aJ nuevo 
rector que tendría la tarea fundamental de convocar a un Consejo Universitario 
Constituyente. el cual propondría aJ Ejecutivo una nueva Ley Orgánica de la institución. 

La idea de dotar a Ja Universidad de una nueva Ley Orgánica se apo_yó en el deseo 
expreso de los maestros y de Jos goben1antes de modernizar la institución y adaptarla al 
movimiento de industrialización y expansión económica del país. 

EJ designado para tal labor fue el doctor AJfon.so Caso. Rápido se elaboró el 
proyecto de Ley Orgánica y rápido se convirtió en ley: el 6 de enero de J 945 fue 
aprobada por el Congreso Unión. 
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En el apartado destinado a la Ley Orgánica de l 9-t5 se revisará dclalladamentc la 
coyuntura en que surge. el 0111tcproyecto presentado por el mncs1ro Caso. así como una 
evaluación de su contenido en cuanto a la definición de la UN/\M que dt::scansa en el 
capitulo 1 de esta ley. 

El capitulo dos de nuestro trabajo conjunta los conflictos político-sociales que 
surgieron después de la entrada en vigor de la citada ley hasta nuestros dias. hechos que 
serán pnaebas fehacientes de que la Universidad no puede pennanecer al margen de la 
política y ser puramente tCcnica y que. por el contrario. ha sido utilizada con fines 
politicos. 

En Cl tambiCn se encontrara un resumen de lo acontecido desde 1945 hasta 1961, 
entre el rectorndo del doctor Fen1ándcz McGrcgor y el del doctor Nabar Carrillo. En 
1966 la caída del rector lt.,.y)acio Chávez. año en el que los estudiantes rompieron con los 
cuerpos de vigilancia. lograron el upase automático·· de la preparatoria a la licenciatura y 
conquistaron la libenad politica en la UNAM. 

En 1968 los estudiantes dieron lugar al movimiento mas imponante que haya tenido 
el país desde 1958-1959. cuestionaron los símbolos de poder. los mecanismos de la 
dominación gubernamental y las reglas del juego politico. La respuesta fue el 
autoritarismo y la represión. 

Los resultados de la derrota del 68 condujeron a que centenares de activistas se 
plantearan la lucha annada como camino único y directo de la revolución. En 1971 los 
estudiantes se volvieron a organizar para plantear la continuación de las luchas 
democráticas combinadas con la recuperación de la lucha propiamente universitaria; su 
movimiento fue sofocado mediante ... los halcones··. 

Luego vendrán los rectorados de los doctores Pablo González Casanova y 
Guillermo Soberón: la calda del primero y la actitud represiva del segundo, mismo que 
llevó a Echevenia a Ja Ciudad Universitaria, el mismo que pregonó a Jos cuatro vientos 
que la política partidista no tiene cabida dentro de la Universidad. Era la época del post-
68 y 1a guerri11a urbana, un n1ovimiento particulannente dramático y convulso en el 
campus dominado por vanguardias estudiantiles (comités de lucha) cargados de 
resentimiento y cólera contra gobernantes que habían participado en la organización de la 
represión contra estudiantes. 

También se incluye un apartado de los 1novimientos sindicales. La huelga del 77 y 
la entrada de la policía a la Universidad. Tras estos lamentables acontecimientos hay un 
periodo de relativa calma hasta 1986 cuando el doctor Carpizo presentó su documento 
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""Fortaleza y debilidad de la UNAM" .. que desató un movimiento estudiantil que no pudo 
parar y que desembocaría en el incipiente Congreso Universitario que. al ·principio 
conllevó las esperanzas de todos los universitarios pero que luego se diluyeron porque en 
el Congreso ni se avanzó en la organización • ni en la academia. ni se constituyó un nuevo 
estilo de universidad. 

De 1990 se da un salto de cinco años hasta el más reciente conflicto de ulos 
rechazados··. 

El último capítulo contiene el centro de esta tesis. El primer apartado está dedicado 
a las actividades proselitistas que Cuauhtémoc Cárdenas ha realizado en la UNAM desde 
1988 cuando realizó el primer mitin electoral en la explanada de Rectoría. Se hará un 
recorrido de sus principales visitas al cmnpus universitario, organizadas por miembros del 
CEU, a quien por esta razón identificmnos como ceu-perredistas. 

El siguiente apartado es para el doctor Ernesto Zedilla y los acontecimientos que se 
desarrollaron durante su visita al auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración. 
después de casi tres décadas de que ninJ:..'Ún candidato priísta había hecho campai\a 
politica en la UNAM. 

Para Diego Fernández de Cevallos se reservó el último apartado en e1 cual se 
revisarán dos visitas que realizó a la Ciudad Universitaria: la primera, grisácea y 
desapercibida en la Facultad de Química y. la segunda._ en la explanada de Rectoría donde 
recibió una hueviza presuntamente a manos de los simpatizantes del CEU-PRD. 

Así pues. en esta tesis no crearemos mitos ni los incrementaremos. Un periodista 
los reconoce. Jos indab~ y los presenta. Lo haré con ab..-ado. siempre pensando en que 
hubiera sido mejor contar y cantar las ha.zaj\as de concordia entre estudiantes y 
autoridades. entre quienes piensan de un modo y de otro. Pero no ha sido el caso. 

Sin embargo. creo que las diferencias que hay entre ambas partes nacen de la 
disputa por conquistar la Universidad que dificilmente podrá eliminarse para alcanzar WJa 
mejor comprensión. 

En la importancia que han tenido los conflictos universitarios que parten de este 
hecho estriba la oportunidad y la pertinencia de este trabajo. 

He deseado ser objetiva y presentar con la mayor fidelidad el desarrollo de los 
acontecintientos. No obstante, al mismo tiempo.. seguramenrc he sido parcial porque 
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desde un principio me coloqué de un lado. Creo, sin embargo. que ••ta parcialidad no 
significa mentira: significa tomar panido o apasionarse'"''. 

En este sentido es que este trabajo se considera como parcial y verídico. Tengo la 
finne convicción de que siempre habrá otras opiniones. a fovor o en contra. que servirán 
para enriquecer este estudio. 

Obviamente soy responsable de los juicios. afirmaciones y conclusiones aqui 
expuestas; sin olvidar. desde luego. que con seguridad Wl politólogo o un historiador 
habrían realizado wt análisis más completo y profundo. 

Al elaborar esta tesis tuve oportunidad de presenciar muchos sucesos, de 
atestiguarlos. Tuve. también. ocasión de convivir con algunos de los protagonistas y de 
percatanne de su ánimo universitario. Esa experiencia~ la de asistir a un mitin., a tas 
asambleas realizadas en las explanadas de las facultades. la de presenciar una 
manifestación., es la que nutre algunas páginas. 

Acaso ta mayor lección que se haya obtenido sea et constatar que conceptos 
divergentes -y hasta contrapuestos- de lo que debe ser la UNAM han hecho 
prácticamente irreconciliables las posturas de la Rectoría con algunos profesores. 
estudiantes y trabajadores. mientras la UNAM pende de un hilo para no desmoronarse. 

La voz del intelectual paquistaní Akbar Ahmed nos cnsei\a que hlas vacías bravatas 
de los lideres y la gimoteante estrechez de las miras de los intelectuales parecen 
lastimosas. como si fueran pigmeos que discuten entre si. mientras el enemigo., gigante y 
poderoso. ya está en la puertaH. Ayudar a nuestra Universidad .. ese es nuestro 
compromiso. 



CAPÍTULO I 
UNAM: FUNCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 
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1.1 ANTECEDENTES. DESDE LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE 
MEXICO HASTA LA UNIVERSIDAD DE 19!0 CON JUSTO SIERRA 

La primera Universidad de México se creó el 21 de septicnibre de 1551. La 
fundación y privilegios fueron confinnados en 1555 por el Papa que. a Ja vez concedió eJ 
Patronato a Jos Reyes de España. Poco después Ja Universidad recibió el titulo de 
Pontificia. La fundación se efectuó el 25 de enero de 1 553 y fue nombrado rector el oidor 
D. Antonio Rodríguez de Quesada. El 3 de junio de ese afio comenzaron los estudios y se 
sabe que la primera selección de rector recayó en el Dr. D. Juan Negrete. 

La Universidad se rigió en un principio por los estatutos provisionales. que eran los 
de Salamanca. ligeramente modificados pero que concedían los mismos privilegios. 
franquicias y libertades a la Real Universidad de MCxico. Después sufrieron alteraciones 
hasta que en 1645 se aprobaron Jos definitivos. 

La Universidad Cue extinbruida primero por el presidente D. Valentín Gómez Farias 
en 1833. Santa Anna la reinstaló en 1834 y la reorganizó en I 854. Volvió a extinguirla el 
presidente Comonf"ort por decreto de 14 de septiembre de 1857<> el cual fue derogado por 
Zuloaga el 5 de mayo de 1858. El presidente Juárez volvió a extinguirla por decreto de 23 
de enero de 1861. Durante la intervención francesa fue restablecida una vez müs hasta 
que Maximiliano la suprimió definitivamente en septiembr-e de 1865. 

El cambio sustancial de la enseñanza superior tocó a don Benito Juárez por- medio 
de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal de 2 de diciembre de 
1867 ~ meses más tarde perfeccionada en algunos detalles por la del 1 S de rnayo de 1869~ 
ambas inspiradas en el pensamiento de Gabino Barreda._ el notable positivista mexicano. 1 

En amplia carta enviada en 1879 a Mariano Riva Palacio._ gobernador del Estado 
de México~ en donde se r-eferia al pensamiento que Je &ruió en Ja rcf"onna educativa que 
propuso y que se tomó como base para fonnular- Ja ley de 1867 y 1869. Barreda se 
expresaba así: 

u ... una educación en que se cultive a Ja vez el entc:ndimiento y los sentidos. sin el 
empico de mantener por tal o cual dogma político o religioso. sin el miedo de ver 
contradicha por el hecho ésta o aquella autoridad; una educación emprendida sobre tales 
bases. y con sólo el deseo de hallar Ja verdad .. es decir. Jo que realmente hay y no lo que 
en nuestro concepto debier-a haber en los fenómenos natur-alcs. no puede menos de ser .. a 

1 Jcs1Js S1h·a Hcr..-og. Una historia de Ja Unhcrr.idad de MC"'-lco) sus problemas. p . .J 
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·1a vez que un 1nanantial inagotable de satisfacciones. el mas seguro preliminar de la paz y 
el orden social. porque CI pondrfl a todus los ciudadanos en aptitud de apreciar todos los 
hechos de una manera sc:mcjantc Y- por lo mis1110. unit<.1rnmrü las opinio11cs de los 
hombres hasta donde cslo sea posible. Y las opiniones de los ho1nbrcs son y scni1n 
siempre el móvil de todos sus actos.. El orden intelectual que esa educación tiende a 
establecer. es la llave dd orden social y moral que tanlo habemos menester ... •· 2 

Barreda murió en marzo de 1881. sin cmburgo. su pensamiento positivista influyó. 
en Jos hombres mUs c1nincntcs del porfiriato en el campo politico e intelectual. Pero en 
191 O apareció la reacción contra el posi1i,·ismo. acaudillada por Antonio Caso. 

Recientemente había sido fundado el . Xtc:111.:n de la Juventud"" entre cuyos 1niembros 
cabe recordar a José Vasconcclos. Pedro Henriqucz Ureña. Alfonso Cravioto~ Isidro 
Fabela. Carlos González Peña y Alfonso Reyes. 

Después llegó el movi1niento revolucionario que transfonnó la vida social 
mexicana. 

2 cit pos. Jesús Sih,·a Hcr.1.og. ob en p. 11. Tomado de Benito Juárc.1.. Documentos. discursos)" c;orn:spondcncia. Sclco;:i6n 
y notas de Jorge L. Tama)o. lomo 12. Sccn:1aria del Pa1rimonio Nacional. México. 1967. pp. 7S4 y 753. 

•El A lenco de la Ju,,·enlud fue un ~rupo cuhurnl que udop1ó cs1c nombre en l'J 10. ni organin•r un ciclo de conícn:ncias con 
motno del Cen1cnario de 111 lndcpcndcncin de MC)i.iCO Ames lmbJa íigumdo como Sol;;1cdad de Conferencias El origen del 
grupo se n:monla a las rcumoncs que cckbrnban AlíonM> R~ci;,. Pedro Henrique, Urcna ,. Jo!>C Vasconcclos en el 
domicilio de Anlonio Caso. A csle núcleo se incorporaron otroSJÓ\cncs con 1nquietudcs intelCClualcs )"de ahl se pasó a la 
publicaci6n de la TC"\Ula Sa'"·ia Moderna ( 190<.J El Alenco. proplamcme dicho. se fundó el 28 de octubre de 1909. con 
Anlonio Ca'>O como sccrclario. Scgian Vas.concclos. los atencl~as eran. ndcmás. de Caso) él mismo. Martin Luis Ou,.mán. 
AlfonMJ Re~~. Julio Torri. Isidro Fabcla. Diego Rhera) Manuel M.Ponce. entre olros.. l-<t aportación del Ateneo a la 
cullura de acuerdo con dh·ersos aulorcs. se resumen en su opm>1ción al confonnismo )"a las ideas píC'\alccienlcs duranlc el 
porfirialo. Sus mtcgmnlcs ejercieron la critica de la masona comliana. el dccadenlismo en las. artes pb1sticns. del 
arnancrnnuento li1cr.1no ~ del !i.Cn·ilisnw que pri'"ab.a en la crcaci6n intclcclual. 
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En abril de 191 O. el 1nacstro Justo Sierra. ministro de Instrucción Pública y BcJlas 
Artes. se presentó en la camarn de Diputados donde pronunció un discurso en apoyo a Ja 
Iniciativa de Ley para crear la Universidad Nacimml de México que ¡1 la letra dice asi: 

~ .... Una Universidad es un centro donde se propaga la ciencia en que se va a 
crear la ciencia; ahora bien. la ciencia es laica. la ciencia no tiene más fin que estudiar 
fenó1nenos y llegar a esos fenómenos últimos que se llaman leyes superiores. Nada más~ 
todo lo que de esta n1ta se separe puede ser muy santo. muy dt:scable. pero no es ciencia~ 
por consiguiente. si la ciencia es laica. si las universidades se "ª" a consagrar a la 
educación de las verdades científicas. deben ser por la fücr¿¡1 del mismo ténnino. 
instituciones laicas ... Esla Universidad es una Universidad de Estado~ no se trata de una 
Universidad independiente. se trata de un cuerpo suficientcmi:ntc autonómico dentro del 
campo científico. pero que cs. al n1ismo tiempo~ una Universidad oficial. un órgano del 
Estado para la adquisición de los altos conocimientos con Ja garantia de que scrtln 
tambiCn respetudas en ella todas las libenadcs que le pueda dar la constitución de su 
personalidad juridica sin la que no seria dado extender su acción sobre todos los iunbilos 
de la nación mexicana pensante y utilizar todos Jos elementos pensantes par<J realizar su 
programa científico ... .J 

"'Las enseñan7..a.s scrtln laicas como lo exige todo conocitnicnto científico. toda 
investigación de cartlcter cicntifico. No puede hablarse de dogmas científicos porque toda 
ciencia por naturalez...~ es adog.Jllática. El religioso cree~ el cientista duda. No puede haber 
religión sin creyentes ni ciencia sin hombres capaces de tener la facultad de dudar. Ya se 
apuntan dos conceptos: libertad de cátedra y libcnad académica·· . .a 

El 26 de mayo del rulo citado la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de 
México fue publicada. El 22 de septiembre nació la flamante institución de alta cultura. El 
ministro Sierra pronunció un discurso del cual destaca lo siguiente: 

...... la Universidad mexicana que nace hoy no tiene W-bol genealógico~ tiene raíces. 
si; las tiene en una imperiosa tendencia a organi/ .. .arsc que revela en todas sus 
manifestaciones la mentalidad nacional. .. nuestra Universidad tiene precursores: el gremio 
y el claustro de la Real y Pontificia Universidad de !\/léxico que no es para nosotros el 
antepasado. es el pasado ... Los fundadores de la Universidad de antarlo decían: hla verdad 

3 Ju!i.to S1crr.1. Obra\> compkrns. tumo v. pp -420-J22. -427. 
-t Siha licuog. oh c11. p. 1·1 
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está definitiva,. ensef\adta•·; nosolros decimos a los universitarios de hoy: ··Ja verdad se va 
definiendo. buscadlaº. Aquellos dccian: ·- sois un gn1po selecto encargado de imponc.:r un 
ideal religioso y político resu1nido en éstas pal;:1bras: Dios y R..:y·· No ... otros dcci1nns: 
·~sois un b'Tllpo de perpetua selección dentro de la substancia popular y tcnCis 
encomendada Ja la realización de un ideal po1itico y social que :•e resume <-1''i: dcrnocraciu 
y libertad. !" 

La Universidad Nacional de MCxico. como tal. enfrentó entre junio y julio de 1912 
una huelga estudiantil en la Escuela de Jurisprudencia. en un principio porque los alumnos 
se oponían a Ja sustitución del examen final por reconocimientos trimestrales. M<is 
adelante. surgieron problemas con el licenciado Luis Cabrera. director del plantel. 

Jos alumnos huelguistas encontraron upoyo en "arios abogados de 
filiación conservadora .. buen número de dios connotados porfiristns y adversarios del 
régimen presldido por Francisco J. Madero. De suerte que el conílicto lomó un aspecto 
incuestionablemente político ... ·· <• 

··La huelga de 1912 fue la primera expresión politica de la voluntad t..lc los 
universitarios por conquistar su autonomia frente al Estado y dibujó el cauce por el cual 
transcurrían otros enfrentamientos entre los sectores universitarios y el Estado ... 7 

$ ob cit. 22-23 
6 ob cil. p. 36 
7 Gtlbcno GuC\;tr.t Nicbl11. Las luclm .. soci:tleir. en Mé."ll!O. 1omo 1 p .. n 
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..f /.FO.V.';0 C·fSO 

La Ley Orgñnica de la Universidad Nacional Autónoma de México. pubJicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 19...J5. establece en el artículo J que --1a 
UNAM es una corporación pública - Organismo descentralizado del Estado - dotada de 
plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para fonnar 
profesionistas~ investigadores. profesores univc.-sirarios y tCcnicos útiles a la sociedad. 
organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas 
nacionales y extender con la tnayor amplitud posible los beneficios de Ja cultura··. H 

En este párrafo. se encuentra Ja definición misma de la Universidad. definición que 
subyace en Ja exposición de motivos del anrcproyecto de Ley Orgánica de Ja UNAM con 
base en las ideas. valores y principios que tomó como ref~rcncia el rector Alfonso Caso 
para justificar su propuesta de ley. 

En su anteproyecto el rector Caso ser1ala que ··una de las razones que han hecho 
dificíl la organizac;ión de Ja Universidad sobre bases estables. es que Ja Ley Orgánica, 
publicada el 21 de octubre de 1933, implica para la Universidad la necesidad de 
organizarse de acuerdo con las bases que en la propia ley se contienen y que la obligan a 
tener un carácter netamente político·· . .,, 

La Ley Orgánica de J 933. en voz de Caso. impedia una refonna radical para 
reorganizar a Ja Universidad sobre bases tCcnicas. Aunque ésta era la principal deficiencia 
de la ley,. también lo era la definición del caracter mismo de la Universidad como 
institución púbJica. Por estos y otros molivos. la rcctoria sometió en 194..¡ al Consejo 
Constituyente un antcproyeclo de ley. 

La refbn11a propucst3 descansó en tres principios fundamentales. El primero 
consistió en llevar a la prác;ticn las consecuencias que se dcnvan de la definición misma 
de Ja Univt:rsidad. corno ··.. una corporación pública, etc.--. En la nueva redacción del 
articulo 1 quedó reconocida por Jcy a Ja Universidad como una institución rmcionul~ 

H Le~ f"Jq.:•.1111ca de 1:1 C111\er;1d.1d ~;icm11;.d A.uronom.1 de :-..1.:"co. h d.:: .:ncro de 1 •1..i:'i. D1;1no Olh:1al 1..k· 1.1 Fcdcr;1c1011 
9 To1nado cJc S1Mc1n.i .. U111\ erMl¡1nn .. I RC\ ... 1.a !\-fc,1cana de C1c1u:;;m!;. Políllc.;1 .. ' Soc1<1le .. número 90. l51'i\l\t. o.;111brc -
d1crembre de l•J77. pp 2-1---17 
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hdota<la de plena capacidad juridica y de autonontia. no ajena a la organización del 
Estado mexicano. sino simplemente descentralizada del mism0··. Por esta razón. en el 
articulo l dc1 proyecto de ley quedó expresado que ··ta Universidad Nacional de México 
es una corporación pública dotada de plena capacidad jurídica·· 111 

El segundo principio es la distinción en los aspectos dd caractcr que deben tener 
las autoridad..:s universitarias, separando el aspecto autoridad ejecutiva del aspecto 
técnico. que no debe confundirse con el primero. En este sentido, Caso definió a la 
Universidad cotno una instittn.:ión tCcnica cuyo fin de acuerdo con su timción, es impartir 
la educación superior y organizar la investigación cicntifica. a~í co1no extender los 
beneficios de la cultura. 

•• Los tres fines que la ley sci\ala a la Universidad son. en consecuencia. fines 
esencialmente técnicos .. subordinados .. eso si. co1no lo indica el mismo articulo a un fin 
ético: fonnar profcsionistas y técnicos titiles a la sociedad. El fin último de la 
Universidad. como et de toda institución nacional, es el servicio a la patria .. esto es. crear 
profcsionistas y técnicos bien preparados. que presten a ta sociedad un servicio real y que 
transformen sus conocimil!ntos en actos que tiendan al mejoramiento colectivo. Para este 
fin .. la Universidad debe constituirse en una instiH1ción tCcnica y subordinar toda su 
organiz.ación al lo!:-'TO de este propósito··. u 

.. Todo aquello que impida la realización técnica de Ja institución deberá. ser 
excluido de la organización universitaria. La Ley y el Estatuto deben cuidar que nada 
pueda desvirtuar los propósitos de ensei\anza e investigación. Unicos que interesan~ y por 
eso .. de acuerdo con su definición .. la Universidad no debe ser una institución politica~ no 
tiene por quC preocuparse de Ja realización de los fines politicos que incun1ben al Estado. 
•al partido y .. en últilna instancia al pueblo. pero no n las instituciones especializadas que 
han sido creadas para realizar fines concr~tos y técnicos··. 12 

En este docu1nento. también se se1"'Jala que el Estado debe reconocer el derecho 
absoluto de la UniveTsidad para organizarse tibrcme;:ntc. con el objetivo de rcali:J"_.."l.r sus 
fines y para impartlr .. con toda libertad sus c:nscf\an7.as y realizar sus investigaciones. UE1 
principio di! libertad de cñ.tcdrn y de investigación debe quedar Cllnsagrado. junto con el 
principio de autono1nía. como un postulado esencial para Ja vida misn1a de la institución 
universitaria, y c:-:.to dche ser asi precisamente porq\1c la Universidad debe colocarse en 
tal fornm ajena a las cuestiones politicas. que su dcsarrol1o tCcnico no se vea ünpedido 
por ellas en ningún momento ... u 

10 ldc1n 
l t ldc111 
12 ldc111 
13 ld.:-111 
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Por lo anter-ior~ queda claro que ni el Estado puede intervenir en la organización de 
la Universidad así como esta debe abstenerse de participar en Jos asuntos políticos del 
Estado. Para Caso. el reconocimiento de estos derechos fundarncntalcs: autonomía y 
libertad de cátedra sentaría las bases para evitar ··todos los problcmns tCcnicos que 
pudieran provocar conflicto o fricción entre la Universidad y el Estado··. 

En el tercer principio Caso concibió a la Universidad como una co111unidad de 
cultura, es decir. ~·como una comunidad de maestros y ulmnnos que no persiguen fines 
antagónicos. sino complementarios y que se traducen en un fin funda.mentat considerado 
desde dos puntos de vista distintos. pero nunca opuestos: enseñar y aprender··. ,_. 

Alfonso Caso consideró que si se estaba de acuc:rdo con estos tres principios los 
otros preceptos serian mera consecuencia. o bien. n1cdios técnicos paru realizar estos 
fines fundamentales. Sin embargo. como se verá mas adelante. el maestro Caso se 
equivocó. Entre tanto. una vez elaborado el proyecto de nueva Ley Orgánica de la 
UNAM .. unos días después se convirtió en ley. n1isma que hasta hoy rige la vida y el 
destino de la Universidad. 

1.&tdcm 



26 

1.2.1 LE'\' ORG,\.NICA l>E 1929 O llNA AllTONOl\IÍA PREC.'l.IUA 

Las rclaciont:s cntr-c la Universidad y c1 Estado revolucionario estuvieron 
dominadas por profu11das tensiones .Y pcnnancntcs conflictos. Estos crn11lictos se explican 
porque ··ta ·Rcfon113 intelectual y 1norat· que realizó el nuevo Estado 1111.!Xicano heredó de 
del sistema porfiriano. instituciones como la Universidad Nétcional que habian sido 
concebidas en el seno di.! proyectos sociales distintos al que se proponía realizar el 
régitnen revolucionarin ... la Universidad era una institución liberal por su idcologia y por 
su función bil.sica e.le fonnación de profc,..ionistas liberah:s~ la política del Estado era 
populista. intervencionista que contradccia los principios liberales··. •~ 

Asimis1no. debe observarse que ... los profesionales liberales tuvieron durante el 
porfiriato un trata1nic11to social de pri,ilcgio que les pcnnitió tomar posiciones destacadas 
en el poder y organi:r_arsc en acade1nias y asociaciones de gran peso en la vida nacional y 
que la Revolución echó abajo. Por ello. estos grupos encontraron en la Universidad un 
medio de presión contra las nuevas autoridades del pais··. 16 

Todo lo anterior explica que los conflictos entre la Universidad y el nuevo Estado 
se iniciaron desde los primeros anos de la Revolución y que. los revolucionarios acusaron 
a la institución de ··centro reaccionario .. y de ·"obra de la dictadura··. 

Con el intento de suprimir a la Universidad en 1912 se iniciaron una serie de 
conflictos entre la Universidad y el Estado que demuestran la negativa por pane de 
aquella de participar en el proyecto educativo del Estado revolucionario. 

Gucvara destaca en el periodo previo a la lucha por la autonomía Jos siguientes 
puntos: 

1) En 191 7 se intenta suprimir el Departamento universitario. La Universidad logró 
otra vez superar la ofCnsiva de los b'TUpos revolucionarios. 

2) En 1922. con Obregón como presidente. el Estado intentó implementar una serie 
de prob--ramas de: salud pública. pero al ser Csta una rama no ••liberar· de la atención a la 
salud y como los médicos de la Facultad de Medicina no satisfacían las exigencias de 
estos progrmnas. el gobien10 propuso la creación de una escuela de médicos salubristas. 
Los médicos universitarios se negaron. La citada escuda se creó bajo tutela directa del 
Estado. 

15 G1lbcno C.m::\ara !'1ebla. ··t ...... cducac16n !ioUpcnor en el eu;:lo dcs.arrolh<.ta de Mé,1eo ... en Cuaderno-. Po1111cos. nu1n 
:!~. Ed. Ern. p 54 
1'• Citado por Sahador Martinc.". dcllll Rocc.t en .. Estado y Unl\en1dad en MC,1co 1'J20-J•JoK. Hio;1onn de lo!> 
m0\·im1en1os cs1ud1anlllcs en l;i UNAf'l..I. toni.ido de G1lbcno GuC\an1 Niebla. -1..a U111vcrsu.1'1d) el E<;.1lldo· el mtn·imiento 
cstndia1111J de J •J2<Jº·. p <> 
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3) En 1923 dos conílictos se presentaron entre Universidad y Estado: el primero 
fue una huelga en la preparatoria que llevó a una ruptura temporal cnlrc las fucr/.as 
universitarias y el titular de la SEP. José: Vasconcclos. el otro. fue una iniciativa del 
gobierno por reorientar las escuelas de Agricultura y Vc1crinaria hacia el servicio de las 
masas campesinas del país. La Universidad rechazó los proyectos y· se generó una 
escisión. La escuela de Agriculltura fue trasladadn hacia Chapingo y Veterinaria quedó 
bajo tutela de la Unh·crsidnd. 

4) La negativa de la Universidad de inh:g-rarsc a la politica populista del Estado. 
obligaron a éste a iniciar paulatinamente una política de intervención en los niveles 
medios y superiores de la educación. En 1925 el Estado creó la Escuela Secundaria y así 
··despojó"" a Ja Universidad de un ciclo cducalivo. los tres primeros aiios de la 
preparatoria. lo que rnotivó un serio enfrentamiento entre ambas partes. 

5) En 1927 por motivos de carácter administrativo. se presentó otro con nieto entre 
Universidad y Estado. IN 

··como puede observarse. el Eslado revolucionario inlentaba incorporar a la 
Universidad a su proyecto de educación populista pero. Csta. en vez de acercarse buscaba 
alejarse de los planes estatales y. finalmente. en 1929 Joµra su porpósito de marginarse 
totalmente del proceso revolucionario cuando el Estado resuelve otorgarle la autonomia"". 
19 

uFue hasta 1929 cuando la demanda por la autonmía universitaria se presenta a 
través de un movimienlo estudiantil de masas. que. por cierto. no se originn inicialmente 
por esta demanda. sino que. ésta surge como consigna al calor de la lucha··. 20 

Cuando el rector era don Antonio Castro Leal. volvió a plantearse el mismo 
problema de los reconocimientos cada tres meses en lugar del examen anual escrito u 
oral. Para finales de 1928 el desconcierto y el desorden era extraordinario: exámenes 
orales por una parte; reconocimientos escritos de una sola prueba final y no de tres o 
cuatro en el curso del año, por la otra~ tesis elaboradas con todo tiempo y comodidad por 
Jos alumnos. y hasta materias de ·•pase··. 

Había que encontrar una solución definitiva a este problc1na. así que tanto Ja 
Universidad Nacional como la Secretaria de Educación Pública implantaron el sistema de 

18 ldcm. p . .JJ.J!" 
19 Sal\ndor M.nnlnCJ". della Roccu. ob. cit. p . .3~ 
20 ldcm. p 37 
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reconocin1icntos en la Facultad de Derecho. Los alumnos desaprobaron tal medida y en 
mayo de 1929 se declararon en huelga. movin1icnto que poco n poco tomó ti.1crLn y las 
cosas se agravaron cada vez 1nás. 

La presidencia de la R..:pública entregó a la prensa d dü1 14 de mayo un bolctin 
amenazante. considerando el mo,itnicnto influido por la política de ~iqucllos momt.:ntos 
porque Alejandro Gótncz Arias y Salvador .'\.zuela. lidt:res estudiantiles. pcncnccían al 
Panido vasconcelista. En el documento. e1 entonces presidente Emilin Portes Gil . sc11.:.il0-

·· ... tenit!'ndo en cuenta qut: la actitud de los alumnos en hudg.a de la Escuela 
Nacional de Jurispn1dcm:ia es absolutamente injustificada y de franca indisciplina. toda 
vez que sin el tncnor miramiento de respeto y considcrac1ún a la~ autoridades escolares. 
desconocieron los acuerdos de las mismas que se refieren e;:xclusi,·amcntc al régimen 
interior del plantel. y como adc1nás esa falta de respeto. d movimiento de;: huelga tiene 
finalidades políticas. puesto que reconoce como din:cton:s a los scf\orcs Gómez Arias y 
Azuela. pTominentes lideres de un partido político oposicionista. quienes con toda 
habilidad están abusando de la buena fe de los estudiantes para hacer labor de agitación 
en contra del Gobierno. me veo en el caso de 1nanifestar que todas las faltas. alteraciones 
del orden público o delitos que cometan los estudiantes huclgui::-.tas. qucd~ran sujetos a 
los reglarnenlos de policia y leyes penales ... •· 21 

El día 23 los huelguistas organi7..aron una manifestación que rc:corrió vnrias calles 
de la ciudad y visitó las rcdaccionc.:s de algunos periódicos Se organizó un 1nitin caJlcjcro 
cerca de la UniveTsidad Nacional. Ahi comenzó d desorden: algunos de los muchachos 
destn.tyeron un carro: se dirigieron a la SEP donde lanzaron piedras y ro1np1'--·ron cristales. 

La po1icia tuvo que intcn.·cnir y empezó a disolver a Jos gn1pos. Llamó a los 
bomberos quienes a chorros disper~aron a los estud1antcs. Los desórdenes de ese dia 
culminaron despuCs de nuevas intcn. cncioncs de policías y brnnbcros para cnfn:ntar a los 
estudiantes. 

Dias despu~s .. los estudiante;:s huelguistas enviaron una cana al presidt:ntc en la que .. 
pedían en bencficio de la clase estudiantil. la autonomia univcTsitaria. ta derogación del 
plan de estudios ";gente. igualdad de votos entTc maestros y alumnos en el Consejo 
Universitario~ ta unión de la Escuela Preparatoria con las escuela:-. secundarias. la 
renuncia del SecTctario y Subsecretario de Educación Pública .. asi co1no la de Antonio 
Castro Leal. rector de la Universidad y la de todos aquellos directores y empleados de la 
SEP y de la Universidad que resultaran responsables de las represalias ejercidas en contra 

21 ob.:11 p "'~ 
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de los estudiantes en huelga. y a Valcntc Quintana y Pablo l\knc~cs. Jefe de la Policia del 
DDF y Jefe de las Comisiones di.: Seguridad. n:spcc1ivarnenrc. 

Por supucslo. d prcs1Ucn1e no act:"pló J~is pt!l11 .. :ioues d<..• llb cstudianh:~ en huelga. 
pero a cambio h:s ofr<!ció ccin'\ocar inmcd1a1an1cntc a ~csionc ... c.:~rraordinarias en el 
Cont.->Tcso de Ja Unión. pan1 smncter a su consideración una Jc.:y que concediera autonomia 
a la Universidad bajo las sr~uicntt..·s bases: 

··La Universidad iibn:mcntc rcsolvcra sus programas de cstudio. sobre sus 
métodos de cnscr)anza y sobre la aplicacion de sus ÍClndos y n:cursos ... EI Estado pasará a 
la Universidad un subsidio global cada año. en los ténninos que apruebe el presupuesto 
dentro de los limites mínimos que la Ley Orgánica de la Universidad <lcbcrá 
señalara ... Fonnanin panc de la Universidad autónoma todas las Facultades y Escuelas 
que ahora Ja constituyen ... ·· 22 

Espero que todos Jos miembros de Ja Universidad n:cibirán este proyecto con 
profundo jlibiJo; pero. a Ja ,·ez. con claro sentido de la responsabilidad que van a contraer 
y con un finne e inquebrantable propósito de aplicar todo su esfuerzo para no defi-audar a 
Ja Nación. que pone bajo su cuidado )' "igilancia sus rnás airas inlcreses educacionales. 
Espero también. por lo tanto. que imnediatamente .-ecobrara la Universidad su vida 
normal. mientras se cubren los tramites necesarios para que este proyecto alcance su 
debida realización:· 2.J 

En el anículo 5 de la Iniciativa de Ley se sentaron las bases para la constn1cción de 
una Ciudad Universitaria. y aunque Portes Gil fue quien pensó y expresó públicamenle en 
tener unas instalaciones de este tipo. en la Ley no se volvió a tocar esta cuestión. 

La Ley Org<inica de ta Universidad Nacional Autónoma del 10 de julio de 1929 
detalló en su aniculo 1 algo que al parecer es correcto e irreprochable: 

""La Universidad Nacional de México 1icne por fines impanir la educación superior 
y organizar la investigación científica. principalmente la de las condiciones y problemas 
nacionales~ para tonnar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y llegar a expresar 
en sus modalidades más altas Ja cultura nacional. para ayudar a Ja integración del pueblo 
mexicano ... Será. también fin esencial de la Universidad llevar las cnseñan7..as que se 
imparten en las escuelas. por medio de la extensión universitaria, quienes estén en 
posibilidades de asistir a las escuelas superiores. poniendo así la Universidad al servicio 

22 Emiho Portes Gil. Qumoc nitos etc polittcn rnc"icana. p 312 
2.J ob cil. pp. 332) 333 
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del pueblo .. :· 2.¡ 

El a111culo X dej.'.'.l en manos de los universitarios c1 manejo de la Universidad y 
establece una ~cri~ de n:stnccionc~ que limitan la autonomia. 

·~ ... que es indispensable que. aunque autónonm. la Universidad siga siendo 
una Universidad Nacional y. por ende. una institucion de Estado. en el sc.:ntido de que ha 
de responder a los ideales dd Estado y contribmr dentro de su p¡-opia naturaleza al 
perfcccionam1cnto y IO!--'TO de Jo.,. mismos..... 2~ 

En la Uhitna parte dd considcnmdo 19 se apunta: 

··siendo responsable del gobierno eminentemente I"cvolucionario de nuestro 
pais el encauzamiento de la 1dcolngía que se d..:~cn,:udva por las clases intelectuales de 
México en la cnsc1)anza universitaria. la autonomía que hoy ~e instituye qut!dara bajo la 
vigilancia de Ja opinión pública de la Revolución y de los ór~iJ:nos n:prc~cntativos del 
gobierno··. 26 

··sea de ello lo que fuere .. lo cieno es que la conclusion a que es preciso llegar es 
que la autonomía de 1929 fue una autonomía precaria,. incompleta o más bien un ren1cdo 
de autonomía. Los que sin conoct!r la Ley hab1an de ella como si en 1929 se hubiera 
concedido en realidad la autonomü.t de Ja Universidad. cometen una n10y seria 
equivocación··. 21 

·~La huelga de l 929 fue la coronación de un largo proceso de desavenencias y 
conflictos entre la Universidad Nacional y el Estado que siempre expresaron una voluntad 
de profesores y estudiantes por romper la tutela burocrática sobre su institución··. 28 

Uno de los conflictos más sonados fue d motin que;: estalló en 1923 l.!n la Escuela 
Nacional Preparatoria contra el titular de la SEP~ José Vasconcelo~. Otro conflicto fue el 
caso de la querella en torno al bachillerato que concluyó cuando la Universidad fue 
Hdcspojadaº de la enscftanza secundaria en 1925. De hecho .. las fracciones entre los 
universitarios y la SEP (léase el gobierno) fueron frecuentes en los af\os previos al 
estallido de ta gran huelga del 29. 

2.t Sih;i Hcoog. Una h1s1oria ... p.5~ 
23 obcn. 
26obc1t. 
27 ob cil. pp. 5~.:'i9 
ZH Gilbcno GuC'o·ara Niebla. L-.s luch.a!i. ... pp. ~0-51 
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En 1.!!-.IC o.;,c111ido. 1.:01n i"·nc 1.amln..._•11 sclialar quc en d nH1111c1110 en que ""'-' inic1ú el 
conllicto c'\:isria en l\.1c"t.·n una L..O,'.\llllltffil 0111~ c:-.pc1..·i;d. 11 •.:I a .... csmalo de Ohrc¡;ún: 1> Ja 
Gl1crra ('ri:-.lcra \.1\·1n !->US 1111ll1h.:lltl):-. p<1:-.tn~n1-.. 3 J Ja 1n:-.urn.:1.:c1l1f1 Ll1..• lcJ-. c:-.1..·,•h;1n ... 1as qw.: 
cstnba en pkm.1 ¡111l_!c :. . ..J) la camp.ai1a ... ·J...·l.:lor.al. en la qtrc el 1..·andu.!;110 oJk·i;:if e Pa~1.:ual 
()rti/. l~ubit1J contcndra c1.1n u11 cand1d.atl1 f-'•''-'C Va:-.corn:clt1o.;.) que ll.!'111;1 l...'non11cs 
sirnpalías cntn.: lo:-. llÚl."11.!'os ilu ... rrado:-. dd P<lh. ~ que parndú_j1crn1h:1111..• J1;1hlil logrado 
conquista1 u11 aptl~o ,fgDrOSll dd c:-.tud1a111;:1dl• nacional. 

'"J:J 1110" nnicnto por· Ja au1011om1a lHH\ crs1t1.1na en ;\.·1C.'\1CtJ. :-.olo rccogia del 
I'Vlovimic.:1110 por la Reforma lJni,crsil;:tria dc 1918 en CónJobn. 1\r1~c1Hma. el ser un 
rnovinlicmo cuyo idc-ologia. en los hccl1os. no iba ma.., allú del reclamo de una mayor 
dcrnocrali.l".<H.·1ún inrcnrn y de: aulonnmia frente al Estado. Se JiJnitaba a h:..1ccr de la 
UnivcrsidtJd Nacional una cspccic de.: ··isla Lh.:mocrritíca·· en la que lo~ sectores medios 
urbanos. ak-jados del podc-r politicn. rc1'\ rrahc.:aban su propia csfoni de poder.. ~·1 

El movirnicnro por la aulnnomia unÍ\.c:rsitaria en Méxio dista mucho de tener las 
caractcristicas que Juan Carlos Ponanlicro atribu) e al movirnienlo cordobés en su libro 
""Estudiantes y politica en América l.~t1i11a··. pues como d mismo autor scr1ala: .. en 
MCxico. la translOnnación social y poJiticu precedió a la transfonuación universitaria 
dando lugar a 1111 complicado proceso en cl que muy a menudo la Universidad no sólo 
estuvo dctr;:is ~ino en conlra deJ modmienro revoJucionario ... cn espíritu de Ja ref"onna fi.1e 
t:n el MCxico de entonces política de t:"'tado.. .in 

.. En el momento en qut: el movimJC.!'1110 huclguistico cmpic;r..a a gc11t;ruJizarsc y que 
venía a agregarse u la serie: de conflictos anrcs ~cr1alados. el Estado ·por c.:J can.íctcr de 
vioJencfo que había tomado el conflicto·. otorga la autonornia como medida inmediata 
para rc~olvcrl'J y cvirnr asi que el problema se ronrnra politican1cntc más complicado. 

--EJ segundo factor que influyó a favor de los estudianlcs, fue el hecho de que el 
Estado se vcia incapaz de incorporar a la Universidad al proceso revolucionario y., ante la 
coyuntura en que el movimiento se presenta. la concesión de Ja autonomía fue como 
apunta Gue\.'ilra .. una fi>nna de marginar de la politica educativa estatal a una institución .. 
Ja Universidad .. que por su naruralcza contradccia la politica populista y nacionalista que 
en esa Cpoca desarrollaba el Estado mc.xicano"" . .JI 

El licenciado lt.'llacio García TCllez fue el primer rector de confonnidad con la ley 
de Portes Gil, quien cumplió un periodo de lrcs arlo~. En sustirución de García Tdlc.z. el 

2'J S;1h;1dor :\faninc.I' tlcll;I Ro.-;c;..i. ob <:ll. p -lh 
.JO C11:1do por S:1hador 'fani11c, ddl;i Ro.:<:;1 en oh <:•I p .Ji 
.)J ob Cll p -l7....JX 
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Consejo lJnivcr!-.llario cscog.1ó c.h: la terna prc..,1dcncial al profc~nr Roberto :'v1cddlin 
ntisn10 que durú en el car·gn 1-1 nH:scs. puc~ ~c.: '10 obligado a renunciar pnr una hudgJ 
estudiantil" 

/\. fines de septiembre y principios de octubre los grupos cotbc1-vadorcs de la 
U111'\crsidad '.'-Jacionul Autónoma de l\tlcxict'. de fili¡1ción cattll1ca. iniciaron un 
movimiento que desembocó con la toma de la rectoría ~ la rt:nun1.:ia del rector Mcdcllin. 
Tal fue la huelga de J 9JJ. 

Sin embargo, el rectorado d~ Mcdcllin se cnractcrizo por un hecho sumamente 
notable: entre septiembre y octubre de 1933 lU'-O lugar la célcb:-e polc.!mica Ca~o
Lombardo acerca de Ja posición ideológica de la Universidad. 
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Se trata de una contro' crsia cntn: el macstn.1 Antonio C.:ihO v las lla1nadas 
iL.quicrdns i111clcctualcs qltit.! prctcndicl"l'lll q11c la Uni,c1·sid~1LI Nacicmai A1ttúntll1Hl de 
México y los mstitutos de carúch.:1· uni,cr~ita.-in del pais adoptaran la tilusofia mar .... ista 
como orientación de sus cñtcdrns y de sus tareas de it1' cstig.ación cicntifica y cultural. 

La pole111ica tl1vo co1110 cscc11ario el Pri111cr Congreso de lJni,crsitarios Mcxica11os. 
asamblea nacional de rectores. profesores ~ estudiantes. que se rt:unió en la Ciudad de 
MCxico. del 7 al 1..t de scpticmbrc de 193~. con la usistcncia de delegaciones de la 
Univcrsídad Nacional de México y de los estados de Aguascalicntcs. Cclahuila. Colima. 
Chiapas. Distrito FcdcraL Guannjuato. l lida1µo. Jalisco. Michoacan. Nuevo León. 
Oaxaca. Puebla. Qw.:rCtaro. San Lui!'lo Poto~1. Sinaloa. Tabasco. Vcrricnt/.. Y11cman ) 
Zacatecas .. n 

La delegación de la UNA?\.1 quedó intct:.'l'ada por el rector. el quimico Roberto 
Medc11ín: por el director de la Escuela Nacional Preparatoria. Vicente Lombardo 
Toledano~ por el doctor lt..~acio Chávez~ por el literato Julio Jimt!nez Rueda: por el 
ingeniero Ricardo Mongés Lópcz y por el licenciado Luis Súnchcz l>ontón. 

El Con1:-YTeso planteó y discutió varios temas importantes. relacionados con la 
organización intenta de las universidades del país: la unifonnidad de los planes. 
proi:.rramas mCtodos. tYTac..los. certificados. revalidaciones de estudios. etc~ pero el que 
mereció mayor atención de los co11grcs1stas fue el relativo a la ··Posición ideológica de la 
universidad frente a los problemas del momc.:nto. hnportancia social de la universidad en 
el momento actual ... 

La cmnisión mencionada elaboró una ponencia sobre tema tan importante. 
sosteniendo que la Universidad Nacional Autónoma de MCxico y los institutos de carácter 
universitario deberían adoptar la filosofia del materialismo histórico como orientación de 
sus tareas docentes .. científicas y culturales. 

El maestro Antonio Caso. con~cjcro universitario y 1nie1nbro honorario del 
Congreso~ envió al rector una opinión opw.:~ta a la tesis de la ponencia cJaborada por los 
miembros de la Segunda Comisión del ConbYTeso . 

.J2 Juan llcnl.'indc' Lunn. Rumbo de la Um'"cn.idad. prólogo p . .l 
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Para discutir la opinión anterior. el Cong:rcso invitó ni mat:Mro Caso a una de sus 
reuniones. No obstante que los delegados e:1dcptos a la ideología marxisU1 lbnnabo:m 
rnayorfa. Caso aceptó la invitación y acudió a la sc~ión que se cfCcllaú el l .t de septiembre 
en el Aula Justo Sierra de la Escuela Nacional Preparatoria 

El meollo de la dtscusi6n estuvo a cargo de Antonio Caso y Vicc;:ntc Lombardo 
Toledano. ""Las intervenciones de los dos polemistas a1canzaron un alto nivel académico 
y emplearon un tono de caballerosidad intelectual inusitado. Ambo~ U!-.aron la dialCctica 
con gran dominio; Caso combinándola con la historia universal v las autoridades de 
Platón y Aristóteles. Pa<,cal. Ocrgson. Hu~scri y C>rtcga y Ga~sct~ l:omhardo apoyándo1a 
en la historia de MCxico. en los prot.-rcso~ lccno1ógicos . .J.J 

Aun cuando la orientación idealista de Caso v la materialista de Lombardo eran 
radicahncnte nntitCticas. hubo entt:n<l11nicnto sohrc alguno!> de lo~ punto~ di~put<.u.to~. 

Así pues. en las conclusiones aprobadas por el Primer Congreso de Universitarios 
Mexicanos sobre hLa posición ideológica de la universidc.td··. quedó asentado que: 

l Las universidades y los institutos de carácter universitario del país tienen el 
deber de orientar el pensamiento humano de la nación tnexicana. 

2 siendo el problc1na de la producción y de la distribución <le la riqueza 
material. el más importante de los problemas de nuestra Cpoca, y dependiendo de su 
resolución eficaz de la transfonnación del rCgimcn social que le ha dado origen. 

3 las universidades y los institutos de tipo univl.!rsitario de la Nación 
Mexicana contribuirán • por medio de la orientación de sus cátedras y de los servicios de 
sus profesot""es y establecimientos de investigación. en el terreno estrictamente cicntifico. 
a la sustitución del réglmen capitalista~ poi" un siste1na que socialice los instrumentos y los 
medios de la producción económica. 

4 frente a detenninados problemas y hechos sociales de México. las 
universidades y las instituciones de tipo universitario del país contribuirán: a) al 
conocimiento de los recursos económicos de nuestro territorio. b) al conocimil.!nto de las 
características biológicas y psicológicas de nuestra población. c) al estudio de nuestro 
régimen de gobierno con el propósito de iniciar ante el Estado la organización de 
siste1nas. de instituciones o procedi1nientos que tncjorcn las condiciones cccmómicas y 
culturales de las masas hasta la consecución de un rCgimcn apoyado en la justicia social. 
3• 

.J.J obcit. p. r, 

.J-6 ob cit. pp. 11-12 
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Caso refutó en f(Jnna sish!m~ílicn uno a uno los conccprns <le la rcsoh1ciú11 y 
presentó un proyecto allcnrnl i'"·o que contenía lo siguii.:nlc: 

Primera basc: la U11ivcrsid<1d de MCxico es una cnnumidad de culturu. Je 
investigación y de cnscfümzn: por tanlo. jarnris prcconizani oficialincntc. i:orno persona 
moral. credo alguno filosófico. soci¡-¡J. artis1ico o dcrll1fico. 

Segunda· cada cmcdnilico expondrá libre o inviolablemente. sin más 
limitaciones que Jus que las leyes consigm.:n. su opinión pcrsonul. filosófica. cicntifica. 
anistica. social o religiosa. 

Terccrn: como institución de cultura. la Universidad de MCxico. dentro de su 
personal criterio inalicm1hlc. tcndni el deber esencial de rcali..-:ar su obra humana 
ayudando a la clase prolclaria dd país. en su obra de exallación. <lenlro de los postulados 
de la jusi icia pero sin pn:conizar una lcoría económica cit-cunscrila porque las rcorias son 
transitorias por su esencia. y el bien de los hombres es un valor crcn10 que la comunidad 
de los individuos ha de tender a conseguir por cuantos medios rncionalcs se hallen a su 
alcance. 

Cuarta: la universidad procurará de preferencia discutir y analizar. por medio 
de sus profesores y alumnos. Jos problemas que ocupen la atención pública. y cada 
individuo será personalmente responsable de las opiniones t.1uc sustente_ .J!'i 

Con coincidencias y diferencias se dio por tcnninado el debate y se pasaron a 
votación las dos ponencias. El Con!,.'TCSO aprobó la de Lombardo con 22 votos a su favor._ 
contra siete de los opositores. 

Caso. herido en su dignidad de catedrático. renunció a la distinción de miembro 
honorario que se le confirió en h:t sesión inaugural. expresó que ern anticonstitucional Ja 
declaratoria hecha por el congreso y anunció que si el Consejo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México la aceptaba. se retiraría de sus cátedras. 

Clausuradas las labores del citado congreso. los profesores y estudiantes católicos. 
acaudillados por los licenciados Manuel Gómez Morin y Rodulfo Brito Fouchcr? se 
lanzaron en contra de Lombardo Toledano y de las resoluciones del congreso. De esta 
manera. de la discusión de las ideas se pasó a la acción violenta. Por Ja fuerza los 
católicos se apoderaron deJ edificio de la Rectoría de la Universidad . 

.... La acción estudiantil de 1933 tuvo un doble rostro: por un lado. enarboló Ja 
bandera de defender la Jibcnad de cátedra. pero. por el otro pregonó la consigna .. salvar la 
universidad del marxismo·· . .J6 

.3!'i ob cit. p. 15 
36 Gilbcno GuC\·ara Niebla. Las luchas .. p. í• I 
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El licenciado Vicente l .nmbardo Toledano ~ sus pa11idar·ios sa1icH'lll de la 
universidad. expulsado!'. por la acción c..li.-ccta c..lc In!'. cn11scn:adorcs. A~i terminó la 
primera ta~c de este debate ideológico entre Caso y 1.otnhan.lo. 

El Primer Congreso de l Jnivcrsitario:-. Mc .. ,icanns dausu1ü !'.lis lt"Hhajos. pero la 
controvcrsin gestada en su ~cno se prnycctú con pa!-.1ún en In~ pcriúdi1.:os de la (. 'iudm.l de 
México. Caso y Lombanlo continuaron en la prensa el debate ini(;iadu dun1ntc el Prilncr 
C:.'"ongrcso de Univcrsüarios Mc.xicanos"". 

··Pronto nquclla 1.li!'.cusiún habl'ia de cobrar una !'.lg.niticaciún di: akanL:c nacional 
La tesis de Lon1bar<lo fue c'tcn<licndo su!'. 1nanos roja!-- ¡)(u- el Pm·tido Nacional 
Revolucionario y por la Cámara-.. de Diputados y Scnadorc~. ha~ta c..¡ucdar pla!--mada. un 
año mñs tarde. en la rcfi:1nna !--Ocü11ista del articulo tercer-o constitucional. l .a lc:-.i!-o e.Je 
Caso arraigó tantu en la conciencia de profesorc:-. y c:-.tt1dia11tc!-o. que lcvantú en la 
Universidad Nacional Autónmna de t\.-1é:io.ico y en la mayor pan..: de la:-. umvcr~idadcs de 
provincia un macizo y alto muro de lihenad docente y de irncslii,!~11..:iún c1entifica. (iracias 
a este 1nunl la cnsci"\an.l'.;:1 universitaria pudo resistir lns cn1hatcs de los r cf'onnadnrcs de la 
educación socialista y quedar fuera de los alcances del texto del articulo tercero"' 37 

''Lombardo Toledano que en 192'> se opuso a la promulgación de la 1.cy de 
Autonon1ía. razón por la l.:U<.1.1 los estudiantes habian solicitado su expulsión de la 
Universidad acusándolo de 'traidor a la clase estudiantil'. fue quien ddCndió la tesis <lc la 
educación socialista e insistió en que la Universidad se integrara al proyecto educativo 
estatal. Los universitarios se inclinaron a favor de Caso. es decir. la Universidad se 
negaba de nuevo a participar en la 'RcfOnna intelectual ) 1nora1· que lo~ dirigentes del 
nuevo Estado venían implementando y que cada vez se radicalizaba mas·· .Jx 

La imponancia de esta po1Cmica estriba en el hecho de que tanto Caso como 
Lombardo contn1yeron un discurso y una visión de la Universidad que va m:is allá de 
intereses de 1;,.'TI.lpo. que la convierte en una visión institucional. 

La de Antonio Caso. no es sólo una posición conservadora o reaccionaria ni 
trunpoco anticomunismo puro. sino que es ta concepción de la Universidad comn un 
espacio autónon10. abicr1o y plural para la creación del saber. En tanto, el discurso de 

• Ln iníorni.ación complctu ucerca de lo-. dcbm~ !i.O">lcnido-. en la prcu..._1 puede 1.:011'1.lltnr-...: .,;11 d u~''º de J11<111 llctnimJc, 
Luna. Rumbo de la Um,er.idad. Tc<J.1t110111a de la Polémiot An1011io Co1..o-V1u:n1c l.ombardo lolcduno l:d. 
Mcnopolilnna o en los pcri6d1c<>"• E"céh.1or :!"El Um,cr~I de !.Cpticinbrcdc 1'.fl"l 
37 Juan lknuindcl. Lunn. obc11 p <.,<•-<•7 
.Ja S.1hador !'l.tuninc;> della Rocc;l. ob ctl. p .ix 
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Vicente Lombardo es autoritario ante la aceptación de una verdad única. 

Lombardo ganó el Congreso~ pero Caso Eanó la polt!mica. Esa es Ja paradoja de Ja 
historia. 
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1.2.3 l.EY OIU;,\;-.'ICA DE 1933 O CT..'l~DO LA l º;>il'\"El{SIO .. \l> PEHDIÓ El. 
C,\RACTEI{ DE :-.'ACI0:-0.\1. 

La vida llJÜ\. ersitar·i¡1 se carnctcri/o en la dCc.ada de los 11·cin~u por una 1..·n1c11tél 

bc.:ualln cntn: Ja UniH:rsidad y el Esrndn <!!obicn10) que comcnL'ú a dcsvmu.:ccrsc en Jos 
úhim<ls ar)os de Ja dl!cada para solucionarse.: abiertamente durante el gobienm del 
presidente M¡111ud Avtla C¡1111acho ( 19-H>-1946). como se \.cni más adelante. 

[)t:~puC~ <.le hahcrsc.: \crifil.·ado el Primer C.'ongrcso de Uni,crsitarios l'VJC"xicanos y 
luego de la resolución a Ja que: se hahia llegado de dar u11a orientación socialisla al 
bachiJJcrato de Ju U111vcrsidad. lo cual no se IJcn'l a la pnícticil. como ya se mencionó. Ja 
Universidad. a Ja caída del rector McdclJín y Ja expulsión de vurio~ pn.>fcsm·cs de 
tc;:ndencia izquicrdisla. se opuso sistcmdricnmt:nlc a la educación socialista. ;t tra\.Cs de 
sus posteriores n:cron:s y del Consejo Universitario. 

A raíz de estas circunstancias. el sccrclario de Educación Pública. Narciso Bassols. 
no tardó en dar una respuesta. Consideró necesario acabar con Ja huelga estudiantil que 
continuabn despt1t!s de Ja renuncia de Robeno Meddlin. para lo cual era conveniente una 
nueva ley que concediera plena aufonomia a la Universidad. Consiguió que el tifular del 
Ejecutivo. General Abelardo L. Rodríguez. presentara rápid;:imcntc ante el Poder 
Legislativo Ja iniciativa de una nueva Ley Orgtlnica para Ja Universidad. 

Así. en octubre de l 93J se discutía en ht C<irnara de Dipulados Ja iniciativa de lcy. 
rnisma que no tardó en ser aprobada bajo los siguientes lincarnienros: 

a) le quiró a Ja Universidad el carácter de nacional por resistirse a trabajar en 
beneficio de las mayorías trabajadoras del puis, es decir. Je quitaría el carácter de 
nacional por no apegarse al socialismo. 

b) le restó a Ja Universidad el carácter de pública. colocándola corno una de 
tantas universidades del país, 

c) le restringió severamente el subsidio estatal hasta el tope de JO 1nilloncs 
de pesos por única y última vez y. 

d) Je dio a la Universidad un gobien10 de carácter democrático canalizado 
por la via del Consejo Universitario, esto c:s. le otorgaría autonomía plena. 

El 17 de ocrubrc de aquel año. cJ licenciado Narciso Bassols acudió a la Cámara de 
Diputados a sostener el proyecto de ley. De su discurso. conviene rescatar Jo siguiente: 
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·• ... la nmgnilltd de Jos desórdenes y las dificultades en que la Univcrsidml se 
ha \'isto envuelta. trascendieron de los planlc:lcs. planteando un prohlcma social ~· 
obligaron impcrarivam~mc al Oobicnw. celoso de cumplir con sus funciones y llenar su 
papel. a husc¡ir Ja fonna lcgul. justa. capaz dc solucio11¡1r. si es po~iblc..• con Cxiro. la 
siwación C(llJlplicada qm.: ahora cxistc ... la actillld recelosa y desconfiada de los 
universitarios paru el gohicn10 nacional. obligaba a C:stc a dcspr·cndcrsc de Jos \. inc..·1!10.-. y 
las relaciones qu~ Ja Ley de Autonomia de J 929 manhl\.O, y a dejar que la Universidad 
con sus p1·opias ('rÍcnl<:1cioncs. bajo su exclusiva y absoluta rcsponsabilid::uJ y con MIS 
propios elementos pccunarios y morales. responda anrc el p¡1is: y que maiianu. libre cJ 
gobienm ck toda suspicm .. ·ia. pueda c.xigir a los universitarios. como lo exigini todo el 
país. que respondan dd uso que hayan hecho de Ja cnlrcga generosa. le\ anfilda y nuble 
que el gobicmo les hace 

··En Jos f1lrimos cmuro al)os nn se pm:c.fc decir· que la Universidad lwya 
realizado con pro\·ccho todos sus destinos~ no ~e pucdL• decir que la acción cducati\a 
haya pr·ogn::sado. La Uni\.'crsidad. además. ha otbarido el nrvcl cspirirual y moral de sus 
hijos. porque crnpcrladu en continuas y vanas contiendas cnsclla que el camino noble no 
cstri en ella; no es la ciencia. que no es la callada labor de investigación ... ha cnser'lado que 
son las luchas fraccionalcs. dcstnJctoras. infecundas: las luchas cicl,!:aS que en muchos 
siglos ha sido causa de males para la Juunanidad y que continuamente empobrecen y 
rebajan el progreso dd hombre: que es más provechoso fonnar parte de una banda de 
políticos o pscudopolilicos universitarios que ir a las cátedras a demostrar con 
conocim1cntos, con razones. con ciencia. con limpieza de vida y de bondad. que se siente 
el privilegio del que se disfruta y se quiere corresponder a CJ ... 

··La Uni\'ersidad ha enser'la<lo tambiCn que el cmnbio de Ja democracia, en 
tanto qur.: no corresponde a Ja consecución de un alfo fin social no es más que el camino 
de Ja agiración cstCril. ocioso. destnrctiva. que puede. incluso. envenenar prcmatura1ncnte 
a Jos jó\'enes llmnados mmlana a intervenir en el gobierno del país. Estas luchas.éstas 
contiendas perpetuas entre grupos universitarios a quienes si en un cxtre1no se les 
preguntara cuál es cJ contenido profundo de su discrepancia. por que combaten. se verían 
muy angustiados para poder dar una respuesta digna de Ja &'t"avcdad de los escándalos .. :~ 
39 

Aprobada la nueva Ley Orgánica de la Universidad de 1933. el Consejo 
Uni\.'crsitario eligió rector al abogado Manuel Gómez Morin, ampliamente conocido 
como hombre de derecha. conservador. así como trabajador y lúcido. Había sido uno de 
los principales impll,b-'Tladores de Lombardo Toledano . 

.J9 Nuf'Cl!•O Bas50ls. Obras. inrroduccióu de Jestls Siha 1-fcr~og. pp.2.37-2.J-I. 
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Gómcz Morin fue rector durante un año dificil para la uni"crsi<lad~ de octubre de 
1933 a octubre de 1 934. El Estado fue consecuente con lo anunciado y en la práctica le 
quitó todo su apoyo a la Universidad. Gómez Morin. al enfrentarse a los serios problemas 
financieros. en 1nás de una ocasión se refirió a las condiciones adversas a las cuales tuvo 
que enfrentarse durante su gestión, misn1as que lo llevaron :::1 poner en marcha su politica 
de hAusteridad y Tl"abaja··. 

En fonna simultánea se opuso rotundamente a que la Universidad se orientara. 
como el resto de las instituciones educativas del país. por una sola corriente de 
pensatnicnto. A la precaria situación económica por la cual atravesaba la universidad. hay 
que llb'Tegar como en el ámbito político nacional se acercaba la sucesión presidencial. El 
6 de diciembre de 1933 el Partido Nacional Revolucionario (PNR) proclmnó a Lá7 .. aro 
Cárdenas como su candidato 

··En materia educativa el Plan Scxcnal del PNR propuso la modificación del 
artículo tercero constitucional para instaurar la c:ducación socia1ista en el país Como era 
de esperarse. la institución universitaria combatió el proyecto estatal d...: educación de 
educación socialista. Lo hizo en combinación con la iglesia católica y con Jos padres de 
familia cuyos hijos estudiaban en escuelas particulares confe~ionaks··. "'º 

Por otra parte. aparecieron los ataques politicos con tufiJlo dcmagógu,;o: que la 
inmensa mayoría de los profesorc:s de la Universidad eran unos reacciormrios en contra de 
la revolución y del gobien10; que la autonomía se estaba transformando en mm amálciga 
de jóvenes desorientados. sin nnnbo y !-.in propósitos claros ~ definidos acerca del papel 
que debían desernpei\ar en la sociedad .. u 

Ante tales ataques. el rector Gómez Morin sintió la necesidad de defender la 
autonomía y al mismo tiempo precisar sus ideas sobre algunas cuestiones fundamentales. 
lo cual realizó en un extenso folleto de casi 50 cuartillas que dio a la estampa en 
septiembre de 1934. A continuación n;producimos algunos p<irrafos que consideramos 
importantes: 

..... .la Universidad no es una institución aislada de la co1nunidad. sino que está 
honda1nente arraigada en ella. unida a Jns demás instituciones sociales cstrcchmncnte. y 
obligada por su esencia 1nisma a J"evcrtir sobJ"e la sociedad entera el fnlto intct->To de su 
trabajo ... la Universidad tienen y quiere un fin muy claro y muy definido. Es un fin de 

.&O Fcntando Jiménc.1: Micr y Tcrju. Unhcrsidad. hoy como a)cr. ins1ituci611 de In au!.Cncm. p. !li'J 
41 Sih·11 HcrJog. ob cit. p. 72 
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scn..k·io a ta crnnuniJad. E~ta li;.:~1da con la:-. mús limpias y mús dc: .. adas ª"'Piracioncs de 
integro mc:joramicnto humano. Jamús podra al/.arsc en contra de c~c tín. porque d .... ~ la 
substancia 1nisma c.Jd tralmjn uni,crsilario y sin C-1 la mti\cr~idad lltl 1ic11c ra.-:ún alg1111a de 
existir.. 

""Pero rnecisamcntc para cumplir c:si: fin c'clusi\o. la lJnivi:r'sidad esta en d 
deber de consc:rvarsc como un cmnpo lihn.:. abierto 0.1 la discu~1ún. c,HH.Jicionado 
solamcnh: por· la objc-tividad y por la hoth:stidad en lns que en ella trabajen La 
Uni,crsid;id no puede cerrar sus pucnas a la cons1dc.-acion p<lsihlc de otros si~h:nias que 
rectifiquen el unifonncmentc aceptado. De lo contrario. si con el pn:tcxto de una 
ºorientación·· postiza abandona la lmica orientación que 1..:ahncntc puede tt:ncr la de su 
propio fin. la Univt:rsidad traiciona su destino y causa un mal inmenso a la comunidad 
que debe scrvir .. 

··y la autonomia nn significa ni podra ~ig.nilicar un absurdo di.:sgarramicnto 
entre la Univcr!>idad y la comunidad de que fr)nna parte, una prch.:nsion ridícula de 
soberanía, un nlejmnicnto monstnmso de In sociedad que la ha cri.:ado para su propio 
bicn ... Autonomía no implica aislamiento. como algunos argmncntnn. l .a Universidad no 
vivirá distante de las nc:ccsidadcs y de los anhelos de los hon1bres, ni al margen de sus 
dolores o de su csperaru.a. Estaró. en medio de la vida social. sensible como ningún otro 
instituto no sólo a las grandes fuerzas vls1blcs que agitan a todos los h01nbres y a todas 
las mujeres. sino tarnbiCn a la creación. al dcscubrilnicnto y a la critica individuales que 
han de tomarse desput.!s en fuerzas de la colectividad .. 

--Es fundamental reiterar la afinnación de que ni en las ciencias. ni en Ja 
Filosofia, el conocimiento puede estimarse completo y definitivo ... Con rnayor ignorancia 
aún. se dice que la libertad de c::ítcdra, pcnniticndo la contradiccil'm. estableciendo la 
controversia, impide la educación dd alumno. le hace imposihli.: la fonnación de un 
criterio ... ¡Cótno si la controversia no fuera. ju~ta111cntc, el camino mejor en la ensei\anza y 
en Ja justicia y en la política para lograr l:Onclusiones razonables¡. ¡Ci,mo '>i la fonnación 
de un criterio adulto fi1era cosa de aceptar a ciegas una explicación o una doctrina 
ib'llOrando sus críticas y desconociendo las otras posibilidades que la vida del 
pensamiento ofrece¡ ... Sin la posibilidad de contradicción la Uni'\crsidad re~ulta inútil e 
inconcebibles la obra intelectual y la vida decorosa ... 

~-Por su esencia. entre todas las instituciones sociales. Ju Uni'\ crsidad 
es la que rnás limpiamente, sin sombra de interés económico o político que no puede 

h:ner. ha de dedicarst.:: siempre por sus propios caminos. n la obra úc mejormnicnto 
colectivo .. 

·~El trabajo universitario no puede ser concebido 1..:01110 coro 1ni.:cánico del 
pensamiento político dominante en cada mo1ncnto. l la de !-.Cr objcti'\o. autónomo~ 

racional. librc ... La Universidad ennoblecida por la libertad y rcspon~ablc. por ella. de su 
misión no atada y sumisa a una tesis o partido. ~ino manteniendo siempre abiertos los 
caminos del descubrimiento y viva la actitud del autentico trabajo y e.Je ci-itica veraz~ 110 
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sujeta al eJog.io del presente ~ino empeñada en fOntli.U- el porvenir. daró a la Rcpllblica. 
cualquiera que sea d estado de la organización social y política, la seguridad pcnnanenrc 
de m~jormn1ento) reno\. ación·· -12 

""Lu idea de aulonnmía total y absoluta cr¡i Ja propth:sta de GónlcL Modn. En tcoria 
esa es la radicalidad del plarueamiento y es coirccta. L;i UnhcrsidaU no licnc por quC 
depender del Estado. Para que cfecth·amente sea autóno:na sólo l.!S viable c:se discurso en 
la universidad privada. La propuesla de Gómcz Moriu era Ja privatizaciOn. Gón1ez Morín 
representaba el fin de la universidad pública. Ese proyec10 luc derrotado por su 
confrontación con el E~rado. quien req11cria de una inslitución pl1blica·· ... u 

..42 !\.Janud GómC"- Morin. Li1 tJnhcrsidad de l\fc!:.•uco ~ Ja rJ1.ón de ser di: su autononua. pp 7.•~. J).J'IJ, 2.J. 26. 30. 
31. 3.S y..J.7 . 
..J..J Dcchlr:iciones. de C:.uJos hmu en eulr-c\ ista rcaliJ',¡1da parn cs.ra IC!olS el 21 de oc1t1brc de l'J•J6. 
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1.2.4 GÉNESIS DE l!NA NllEVA LEY Ol{GA:-llCA 

Poco a poco el cnfrcntm11ii:nto entre la Universidad y el gobicn10 subió de tono. El 
18 de octubre de 19~..t el Consejo Uni\.crsitario acordó suspc1ukr lns aclividadcs en la 
institución. en tanto el presidente Abclardo L. Rodrigucz no explicitara sus propósitos 
con respecto al destino de.! la Universidad. Al dia siguiente huhn n:spucsta. el pn:sidcntc 
consideró aquella medida del rector y dd Consc:jo U1frn:r~itario como: ··una maniobra 
política c11cmninada a robust..:ccr la agitación clerical dd nrtículo tercero constitucionar· . .. 

Tal dcdaración presidencial comcidió con In focha en la cual el senado aprobó la 
refonna del precepto cducati\.o de rcfi:rcncia. A los pc•cos 1..has. es decir. a fines de 
octubre de 1934. renunció a su alto cargo d licenciado f\.1anucl Gómc/. l\:torin --ante la 
hostilidad de un grnpo de estudiantes que iniciaron una lmdga en su contra. A nuestro 
parecer debió haber andado la n1ano de ciertos políticos inlluycntcs qth!' no vcüm con 
buenos ojos el 1·ccton1do del distinguido hombre de letras ..... ~ 

El relevo del rector se realizó cuatro días antes de la asunción de Cúr<lcnas a la 
presidencia. En noviembre de 193.t. la designación del Consejo Universitario recayó en el 
médico í-cmando Ocnranza para ocupar la rectoría en sustitución del rector interino 
Enrique O. Aragón. 

Ocaranza inmcdiatmncntc se dio r..:ucnta Je la penuria en que vivia la Uni\crsidad y 
de que subsistiera sin la ayuda del gobicn10 fcdernl. Poco dcspué.'.-> de su 1101nhrnmir..:nto, 
desde los prilneros días de diciembre. movió sus n:sortcs con el General Lü.zaro 
Cárdenas~ quien se había ce1,ido la banda presidencial. Las gestiones tuvieron Cxito. ya 
que se acordó un subsidio dc dos millones de pesos para la casa de estudios durante 
1935. 

Ocaranza fungió como rector alrededor de nueve 111eses. periodo en el cual el 
conílicto de la Universidad con c1 gobierno se agudizó todavía 1nús. Inicialmente la pugna 
se centró en la educación profesional universitaria. El secretario de Educación Pública. 
Ignacio García Téllcz~ declaró a la prensa que In secundaria estatal prcpararia alumnos en 
el socialismo para que de~puCs estudiaran carreras técnicas y profesiones 
universitarias liberales. 

4-' Fcn1ando J1n1énc_.. l\hcr-) Tcmn. Un1\cn.id.11d. ho) c;;omo ¡1)CI'" .. p :'\'J. Al rc!>pcc;;10 pucd.: c;;on..,uh.1roc 1:1111hiC11 el hhro 
de Gómc.1: Morin. La Unhcn.1dad de Mé-..1co. Su l"unc16n !!.Oeial) la r¡v6n de !>et de !'U a111ono1111a 
-'~ Sll\U Hcnog. ob cil. p. 77 
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EJ nuevo rector contestó que como el Estado se neg.aba a pn.:parar estudiantes para 
Ja universidad. ésta última tenia la obligación de hacerlo y los prcpararia en el 
denominado ··curso de extensión universitaria". antecedente de los actuales tres años del 
bachillerato uniYcrsitario 411c. en fonna muy reducida y scmiclandcstina. se impartieron 
de manera exclusiva en el plantel número dos de la Escuela Nacional Preparatoria . 

.. Crirdcnas respondió al desafio del rcclor el J .1 de rnarYu de 1935 con un dccn:to. 
Establccia la secundaria socialista obligatoria para poder continuar con cualquier tipo de 
estudios superiores. l .a lJnivcr~idad 111ició un juicio de a1nparo contra el gobierno. pc.-o 
no prosperó. Sin cmbarg.o. por la via de los hecho:-.. la Unn. c1·sidad echó a ;mdar sus 
estudios secundarlos respondiendo a mtcrcscs de sccrorcs tan conservadores como Ja 
instirución uni,·ersitaria misma·· . ..ic. 

El antagonismo entra la lJni\cr:-.i<lad y d !!l)bicrno 11cgú a su punro crucial en 
J 935. cuando. pm· así decirlo. Ja Uni\ c1·sidad <le Tv1éxico cstu" o a un paso de cJc~apareccr. 
Durante ese af10. la tensión cnonnc entre uni\crsitanos y gobcnmntcs se polari;,oó tanto 
que se dcclarü muc11a a la Universidad. 

Para septiembre del mismo aiio. la situación era muy rcnsa. El Consejo 
Universitario sesionó el dia 1 O de c:-.c 1111.:s. ..-'\conló suspender las actividades 
universitarias cn tanto Cárdenas no respondiera a una ..,cric- de reclamos fonnulados. 
1nismos que pucdcn resumirse en trcs: 

a) Rccupcn.Jc1ó11 del cartlctcr nacional para la Uni"crsidad 
b) aportación a la Uni\.crsidad de un subsidio estatal cuando menos de 

igual monto al otorgado hasta antes de la expedición de la Lc.:y de 1933 y. 
e) respeto a la libcnad univer·sitaria y no in1posición de la educación 

socialista en su seno. 

La contestación presidencial tardó tn.-:s dias. El gobierno estaría dispuesto a apoyar 
Ja Universidad siempre y cuando Csta cooperara con el proyecto ~ducativo estatal. No le 
negó Ja posibilidad del subsidio. si1nplcmcnte C~rdcnas anunció que en todo caso. el 
gobierno supervisaría las finanzas universitarias. 

Al poco tiempo Garcia TCllcz fue sustituido en Educación Ptiblica por Gonzálo 
Vázqucz Vela de quien. relata Ocaranza. obtuvo --un convenio de caballeros·· para 
reconocer los cursos de extensión universitaria. mismo que no se llevó a la práctica 
porque en aquellos días. ante la ··asfixia económica .. que vi"in la Universidad el rector 
Ocaranza solicitó al presidente subsidio incondicional del µobien10. 

-16 Fernando J1nlénC/. M1er '.' Teran. t..:nhen.idad. h~ i:omo ª"cr p '"' 



Para lo mlterior. se rcqlh:ri;.1 1T1c...)d1ficar la ky u11i\'crsi1ana Ptu- lo mismo. el 
presidente ofn!ÓÓ prcsc111ar <11 Congr·cst"'"I de la 1 Jnión la m11.:i;1ti' a para dar una nuc\';1 h:)- a 
la UniversidaU .. El Consejt) Um,ers11arin se rcuniú para co1mc.:cr ~ disculir la carta 
presidencial Se \.io la posihilidud de h1 ,·ida 1111i\.ersitana. fuese la11 au1011oma corno 
fuese. sm 1<1 a~ oda financiera dd gc.._lbien10 

l·.I ilt1:-.1r..: li~1úlc.._lgtl rcnunc1tl •l so cargo en sept1c1nl1rc de 1'>;;5 Junio Ctlll el 
hicieron lo 1t1b1Ho Jos drn:ctores de e:-.c11cla y facultades de la in~1itw.:1on ... por cons1den:H" 
que las condiciones pu1..·stas por el gohien10 p¡1ra l:.1 s11hsis1cncia c.._h: la lJni\'ersidad 
atcnlahan ~i:narnente conrra la libc11ad de: cútcc.fra uni' crs1taria ..... 17 

--11ubc.._1 entonces un \.acio de autoridad t<.1n11al. l.os estudiantes se organizaron 
Nombraron un con111C 1·coQ!.ani.,i:adm· de: la Uní\. ersid.ac.J que huo s<1bc.:r a Cñ.rdenas lo 
innecesario de una nueva ley univcr~ilaria. ya que se procc.:dcria a 110111brar un nuevo 
rector confOnnc a las nonnas vigentes. Así se hizo el 2-t de septiembre de aquel af\o. Se 
abrió paso a una etapa de coq11ctcn cnt1·c la Unin.:rs1dad ) el gobicn10 hasta c.:ntonccs casi 
sic1npre i:nemistado·· -&H 

El rector sustituto fue al abo!!ado Luis Chico GocnR·. amigo personal de Cárdenas. 
persona que manejó la r·ectoria durante J3 mc:~cs. A partir de que asumió el cargo. poco a 
poco dcsaparecic:ron los choques entre Ja Universidad y el gobicn10. Sin embargo~ 
cobraron importancia las luchas cstudiantilcs entre bandos calólicos. liberales y 
socialistns. 

Las buenas relaciones entre el presidente y d rector· dieron pie a que el gobicn10 
en1pczara a pa!"tar subsidio a la Uni'-ersidad por debajo de la mesa .._¡11 nH"'"ldificarsC! la l.i.:y 
Orgánica vigente. La institución universitaria. a cambio. dejó de cuestionar al gobierno. 

Por esos años. el presidente Cñ:rdcnas tomó varias medidas importantes en materia 
de educación superior. En 1935 creó el Consejo Naciomil de Educación Superior e 
Investigación Científica y. en 19.36. el Instituto Politécnico NacionuL Esto es, la 
Universidad dejó de ser apoyada por Céirdenu~ por fu menos durante los prin1c.:ros atlos dt: 
su gobien10, y se le dio prinrncía a Ja educación técnica y con ella al IPN vincul<tdo con 
Jas clase~ trn.bajadoras del pais. En ese mi!-.mo arlos surgió Ja Universidad Obrera .de 
México con Vicente Lombardo Toledano al frcnlc. 

··La política de Cárdl!nas hacia la Universidad. seria la misma que la de sus 

~7 Fernando Ocar.uu.a. L.i 11·•1Acd1;1 de un rcclor. p "lX 1. 
-'H Femando Jrménc/ 1\11.:r :!> Ter.in Co~untur.1 en que <,uq!c la Le~ Or,l!;irm,;a de 111 L'NA!\1. pp ''º""' 1 
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imncdiatos anlcccsorcs. cs decir. cvllar el cnth:ntamicnto directo que urw: posible dausurn 
de J¡-i institución l111hiera pn..l,<lcudo ) seguir mantc111éndola en el mús finnc ns1n:1cismo 
financiero c~pcranUo. con csto. que la Universidad Autónoma de MCxicu. muriera. 
paulatinmncntc por inanición·· . .,., 

En mayo de 19~6 los grupos c~lttdiantiles mós cunscrvadon.:s (católicos) intentaron 
la caída del rector. Pero Chico Got.!'nle tenía simpatizantes entre Jos estudiantes liberales. 
aglutinados en la Federación Estudiantil Universitaria quienes lo defendieron hasra el fin. 
Sin embargo. no fueron los estudiantes quic:ncs motiva.-on la renuncia del rector. En Csta 
ocasión les tocó a los profesare~ ser k'ls protagonistas lh: la caid.a Ud rc<.:tor. El motivo: 
una huelga que se gestó en d retraso del pago de sus sularios. 

A Jo anterior se sumaron las acusacionl!s a la administración de Chico Gocn1e por 
malversación de fOndos. La denuncia la hizo la Federación de Profesores Un h. crsitarios 
encabc.1:ada por el mCdico Gustavo Ba7. No se llegó al fondo del asunto para tener la 
certeza de la acu~ación. No obstante;;:. el licenciado Chico Gocn1c renunció el 9 de junio 
de 1938 ante Ja huelga de profesores y la imputación económica en su contra. 

··ror aquel entonces los universitarios tcniamos la intprcsión de que la Universidad 
Autónoma iba poco a poco estabilizándose. Efcctivmnl!nlc. durante los seis ailos 
siguienlcs la Universidad estuvo c:n paz sin que hubieran hudgas ni actos de violencia por 
parte de los alumnos". ~o 

Tras la renuncia de Luis Chico. c1 Consejo Univcrsitmio procedió a nombrar 
Sucesor. Curiosamente fue elegido rector el mCdico que había orquestado la caida de 
Chico Gocn1c: Ja rectoría quedó en manos de Gustavo Baz. cuyo rectorado duró hasta 
noviembre de 1940. Su gestión fue tranquila. Probablt:tncntc hubiera concluido su 
mandato al frente de la Universidad. Pero no fue asi. El 1 de diciembre fue nombrado 
Secretario de Salubridad y Asistencia por el nuevo presidente Manuel Avila Camacho. 
Antes de irse presentó su renuncia a la rectoria. ~• 

Confonnc al Estatuto Universitario de 1938 vigente. el Consejo Universitario 
designó al rector provisional que concluiria el periodo del renunciante. El nombramiento 
estatutariamente recayó en el Secretario General de la institución. el abogado Mario de la 
Cueva. quien tuvo un dcscrnpci\o rectoral tranquilo y fructífero hasta el final de un. 
encargo llegado el 18 de junio de 1942. 

-19 Sah-·ador ManmCL. della Rocca. MEstado) Unh.cn.id.'td en México :·.p. -49 
~ Sih·a Hcr...:og. ob cit. p. 7H 
~I Fernando Jiménc,. CO)"Unlur.t en que surge la le). .. p. p2. 
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Durante los rectorados di.! Gustavo Baz y de Mario de la Cueva. al igual que en el 
de Chico Goerne. las tensiones entre la Universidad y el gobien10 se diluyeron poco a 
poco. por lo que.: la vida universitaria no interfirió en las medidas gubernamentales. 
Ninguno Je hizo la guerra la gobierno y sus periodos se caracterizaron por la tranquilidad 
que prevaleció. 

Tranquilidad que se rompió nuevamente en 1944 .. justo cuando la conciliación entre 
la Universidad y el gobien10 era un hecho. sur,brió un problerna al interior de la casa de 
estudios. Se presentaron dos candidaturas para ocupar la Rectoría: la del licenciado 
Rodulfo Brito Foucher y la del licenciado Salvador Azuela. aquel considerado por h"TIJpos 
numerosos de universitarios como un conservador e inclinado al fascismo y éste como 
liberal y progresista. 

El Consejo Universitario designó como nuevo rector al abogado Brito Foucher 
quien fuera otro de los impugnadon:s de Vicente Lombardo Toledano en 193::\. El 
principal impulso recibido por Brito para ocupar la rectoría provino de las fuerzas 
derechistas de la universidad. ""El nuevo rector resultó ser una especie de gáng~ter. 
Apenas electo ya tenía organizado un b'Tilpo de choque. porros o golpeadores 
perfectamente identificado. A ese gn1po se le conoció como la Driostapo·· ~2 

·~En la mailana del día de la elección. Azuela se vio perdido y renunciú quedando 
Brito como único candidato y con el triunfo asegurado. Sin embargo. los rcpn:scntantcs 
de la Escuela Nacional de Econmnia votamos esa noche a favor de Azuda (yo era 
entonces director). simplemente para hacer público nuestro repudio a Brito ... Asisti al 
prirncr Consejo Universitario en que Rodulfo Brito tomó posesión de la rectoría. Yo era 
todavia micrnbro del Consejo. Brito pronunció un discurso en que fácilmente se advcrtia 
su inmensa satisfacción. Entre otras cosas dijo: "El puesto mits importante de México 
después de la Presidencia dc.: la Rcpú.blica. es la Rcctoria de la Univcrsidml. • Algunos 
pensatnos maliciosruncmt:: este diablo ya se siente presidcnciable"". !".J 

En 1944 se cuestionaron las actividades desarrolladas por l3rito Fouchcr al 
imputarle que desplegaba actividades políticas dentro de la institución y que tenía 
aspiraciones de desempeñar las mits itnponantes funciones públicas del pais. a lo cual 
rector manifestó que .. fuera de la Universidad. en su ticn1po oportuno. cuando se decida a 
actuar en el campo politico, irá a otros crunpos a sostener doctrinas que h; parezcan 
convenientes~ pero que mientras permanezca al frente de la Universidad. mantendrá la 
libertad de cátedra y de pensamiento ... ~ 

~2 Fernando Jimén<:L. Un1\cn1dad. ho, como n)'C"I" p <>2 
!O Sih"D lfcrLog. ob cit. pp. 79-811 
5-1 fl.lanucl Gonl"álc..o: Oropcl".il. Génc!t.l'i de la~- Org.-'inica de ta Unhcr<>1dad p. l~ 
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Asi1nismo. durante su inlcn.cnción en la sesión del Consejo. con rclaciOn a la 
refonna uni\.crsitaria. scrlalú ql11..:: 

.. En la Univc1·sJC.lad no debe pla11t1.:arsl.! si e:-. una democracia o una dictadura. 
es decir. la Universidad no debe ser cmnpo Jr.! C'-pcrltncntacic"m de formas politicas de 
gobien10. ya que es para la sociedad politica. pt1t.:.:.,, <le scrlo, en tal supw.:::.to debe 
preguntarse si en un padre. un gcrcntt.· o una lgl:: ... ia debe: haber <.h:mocrncia o dictadura: a 
las Univt!rsidades hay que darles tipo de oq;anvac1ones que sc han venido cristali.1'.and(l. 
CClncrelándose en el curso Je nu1chos :-.iglns ch.:sdc la Edad ~cJia. que :-.e conuccn con d 
nombre de tipo de organización acadC:mica . De tal manera que la fnnna de orµo:mi/acil.)11 
universitaria c...:istc. con indcpcnc..foncia de las fonnas de organización politicu~" !"'!"' 

Al iniciarse el mes de julio se daba noticio de la próxima designac1on del director 
de la Escuela Nacional Preparatoria:-. para ello. había dos candidatos: i\.11101110 Díuz !-Joto 
y Gama y Agustín Yai'Jc/.. Asi puc~. la elección del director de dicha escuela. constituyó 
toda una contienda electoral: los alumnos del tun10 diun10 apoyaban a Dia.t.: Sotn y Oama, 
mientras que los dcJ tumo noctun10 respaldaban a Agustin Yafic/ . 

.. Se desencadenó un prosd11ismo para clccc1ón de director de la prcparal•lria que. 
según la prensa. sólo era supcr·ada por la luc.:ha electoral de Jo~ gobcn1adtir·cs d~ lo~ 

estados. A pesar de que. dcsdc d rector hasta los candidatos a dircchll"c...,. comcidían 
teóricamente c:n el deslinde ~ntrc lo acm.h:mico y lo politico. todos sus actos y 
declaraciones rcspcclo de la sucesión en el cambio de autoridades. tomaban un viso 
cslrictumentc politico. :"\.,lucho ti.:nía que \.·cr la propia cstn.1ctura kgal 1111i\. er~1tarla."" ~6 

Siendo ya presidente de la República A,·ila Camacho~ i.:n 19-t-t el Consejo 
Universitario procedería a noinbrar directores de diversas escudas y facullades. Bri10 
quiso controlar el proceso para beneficiarse. Propuso al Consejo Univcr::-.itnrin un sislcmn 
de elección indirecta de lns rcprcsc111unlcs csludiantcs ante el propio Con~ejo. lntcnwba 
asi quitarle peso a cslc sector de universitarios. 

La respuesta no se hi.1:0 csperaL Los estudiantes y profesores. incluidos ciertos 
b'Tllpos de los que apoyaron a Brito para ser rector. se opusieron a sus maniobras. En este 
atnbientc tenso se efectuaron la~ elecciones. 

El rector Brito trató de i111ponc:r a sus cm1d1datos como tnunfadort!s. pero encontró 
ciertas rcsi!tlcncias principalmente en las escuelas Nacional Prcparatori<l) Nacional di.: 

.!"'.!"' ldcm 

.!"'<• Jdcm p lh 



Medicina. pues entraron i:n hudga y fw.:rm1 sccuc11cü1das por l1tra:-- lint'• 1..·l111tc:--tú Cllll la 
hBriostapo·· en contra <lc los huelguistas. /\bicrtanh.:nh: ... e 1·1..•coT1Pcio ctu1u1 -.aldn dc lo~ 
cnfrcnta111ientos la cxistcncia de hcridos y cuando n1cnos un 111uc1·h, 

Ante tan penosa situación .. Brito fue obligado a n.!m1111:1ar el :!7 de juliu de llJ...i.i. 
por mm huelga estudiantil '1olenta: y así h:nmnó. de liechP. dc-spucs de 1 1 mios. la 
vigcncia de la ky de plena autonomia lllll\.Cf"'itana dd !tJ de: t'1..·t11hn .. · di: l'J-1.~ 

Los uni,crsiHtrios qrn:daron d1\ ic..hdos '-"11 do~ bando.., ~ ... ·ada gn1po <le:-.1gno ~u 

propio rector. La Universidad tuvo al mis1no tiempo d'-'"' rectores. quii:nc~ decían te11c1· la 
razón. Cada bando buscó reconocinlicnto :,. apoyo dd presidente /\,ita Camacho. quien 
siguió el consejo de Jaime Torres Bndct, ~r.:crelat h' de bJucac1ón Pl1blica en aqud 
momento. Dctn'ts de Cstc últin10 estaba la op1111étn l.h: Alli.,1i-.t1 Caso 

El prcsic..h:ntc decidió pcnnnneccr 111..."utrnl ante el conflicto. Delegó 1:-i función 
arbitral en una ··Junta de Avcni111icnto .. mtcgrada pt1r In~ rectores que habían pasu<lo por 
la Universidad a partir de la autonomía. con c'ccpt.:11'm Je Brito. causanti.: dd contlicto. 

La junta quedó intt.::gn.1da pnr Garcia rdlc/. <Jómc/ :-..1orin. Ocar·anza. Baz. De la 
Cueva y Chico Gocn1c."" quienes fueron lla11iadt1~ a i>ala..:1,1 Nacional para pedirles que 
nombraran al nuevo 1·cctor. quien tendna '-·omn tarc.:a fundamcnt<ll. ndc1nás del 
restablccimit.:nto de las clases. cun,ocar a un Con~..:.10 lJ111\.c1~1tanu Constituyente~ d cual 
estudiaría pritncro y propondría despt1t!~ al E.1ccut1\.<) 1111a nueva l.cy Org<lnica di: la 
institución. 

Despué~ de amplias deliberaciones. los siete cxrccton:s nombraron al emmcnte 
hombre de ciencia don Alfonso Caso"' "" y elaboraron las ··Base~ parad gobierno 

• En esta 111nt;1 de c'rcc1orc5o Larnb1cn ~ ~upcr.iron la<> dn 1s.1011e.,, 1dcolo~1ca<,, :o- pan1d;111a .. 'luc .::llo .. 111d1" 1du.al11u;111c 
sus1c111;1b.m. ~fanucl Cimm.:,. ro..tonn Ja 1111e~raba '.'-· ¡1 l<l -..1 ... 011. era pn .. -.1dc111c d.::I Pan1do Acc1011 :-.J11c1onal. l~nado García 
Tcllc .... <1mcn s.uMcn1;1ba una 1dcologia dner-..1. tamb1c11 ligurab.1 a<oí 1.:01110 l.1 r><!t'>011;11idad con1uncn1d.1 de Ltu., Chu;;o 
Go.:me. F.n 1:11 "1n11d. 111 a laque ... ru d1fcrcuc1a-. pcrs.onalc., fucro11 ob.,1:1culo<o p.1ra q11c co11m Ulll\ cr.,11ario.;,, que crnn. 
llc~:1n111 ;1 rcu111r-.c ... on el obJCll\o de ">Ol11e1onar el conn1c10 1u11\crs.11;1no 

"* Alfon..a C.a•.o Andrndc h11b1;:1 ~•do 11111\er<.1l;1r10 1ndcpcm.J1e111c. c'd1n.:1..tor de l;1 E.,,cucl,1 Sac1011,1l ••rcp11rn1orm. 
cxdircctor del Jn.,1i1u10 d..: llistona. dirci:1or dd ln">llllllO N;1..:ional de A.11tropologia e lll<..1or1.1 d cu¡¡I fundó. l.IM cmno lo 

~11:;;~••, ¡d~r:~~1c:1n~~~:'~u~:;~,;~::11:lr~::d~~~111~s~:.,~c~:~.~~ 1~1~rc1:~~: .. ~~~1;~., 11:~~111111~;i1:;~ 1~:;:i~·~~ Kd~~~:1 r~;~:~.•~ 1~11~i~ c1~~1;~1~~:ctl:~1b~~ 
Tn1c1m.:1ón U111\-cr.,,1t.1n;1 en 1°>1.<;, 11u 1.:11 \¡1110 cr;1 co11 .. 1derado 1;01110 11110 de lo., 1nlc¡.!r;111h.:-. del t...:lehrc ).!rupo de lo"> S1e1c 
S.-.b10-. To111~1do de G..:11e<o1s de l.1 Le)- Or¡.!al!IL<I de J.1 IJ'.'IA'.'l.t. P 5""1 
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pro .. isinnal de la Institución'·. El Consejo Constituyente lJnivcrsitario Íl1c cncmncndado 
para. u mils tardnr el 31 de diciembre de 19-t5. tOnnular un 1rncvo Estatuto Universitario 
para regir la 'ida de la institución co11fnn11c a In Ley <le 19:l.1. 

El rector Caso ocupo la Rc-ctoría sin nmguna oposición de paric de estudiantes y 
profCsorcs. La 'ida uni .. crsitarin se nonnalizó. El Coll!->l!jo Uni'-crsitario Constituyente~ 
fonnado por profesores y alumnos. fue electo por unos y otros con la mas absoluta 
libertad. Fon1tan.H1 además panc de dicho cuerpo los din:ctorcs de Facultades. E:-.cuc1as e 
Institutos. el Secretario del Cons'!ju y el propio Rector. 

En el mes dc rn.:tubrc d nuevo Consejo Con~tituycntc Universitario estaba 
totahncntc integrado y el día 2.3 se instah'> en el Anfitcatro Bolh.ar. En la sesión maugural 
el rector Caso inició "'ll intervención con las siµuicntcs palabras: 

""Podcmo~ ya enfr..:ntan1os al gravísmo problc1na parn el que han sido 
ustedes Ucsignado~. dar a nuc ... •stra Uni ... cr~idad una 11ucv~1 cono;;;titucion que lit! pcnnita 
llevar una vida nonnal. organi?ándola de tal modo. que lns desordenes no sean la 
característica de la vida univc1·sitaria. En mi concepto sólo ha~ un sistc111a que no se ha 
ensayado y que valt: la p...:nn cxperiml.!ntar: organiLar 1a universidad de acuerdo con su 
definición. es decir. como una instlluc1ón técnica . 

··J>or supuesto no les pido a ustcdi.:s un milagro: no crt:o que el Estatuto 
Universitario pueda rl.!'solvc-r los pn_-..blcmas tmivcrsit'lrio~. problemas dc orden muy 
diverso desde los Uf!,!l!lltt:s e in~upcrablt:s problcm~s 1nntl!riaks ha.sta los prob1crnas que 
resultan de la diversa composicion iUcológíca. que existe en la Univcr~idad y que es un 
reflejo de la que existt: en el pais ~ en el mundo. El Estatuto que ust1..:dcs elaboren no scnl 
una panacea que acabe definitivamente con todos estos male~. Es la 111is1na realidad social 
la que hay que modificar: es el mi~mo ~spiritu univcr!'-itario lo que h~1y que rcfonnai·: es el 
concepto de responsabilidad 111di,idua1 y colectiva lo que h<.iy que h.iccr que se 
manifieste. pnra tlindar en t!sa realidad social el futuro de nuestra in-;titución ·• ~7 

El Constituvcntc Universitario fue mas allú de las atribuciones encomendadas. al 
tener c1ahorado ci proyecto de 11t1..:'\ a Ley Organú.:a t.k la Universidad. El rector Caso 
presentó un a.ntC"prnyc-cto que contenía una serie de idt.::as nueva~. A continuación se 
reproducen algunos púrratOs del anteproyecto: 

~7 Ac1:1 de la ~Mon del Con ...... ·10 t;n"cr<ollano r.:onc~pond1c111c al :!l d.: OClnbrc d~ 1'1-'..& .;:n G.:m:~1 .. de l.1 Le~ p 5'J El 
~11bra~•1do C'> n11cs1ro 
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··La rcfOnna que proponemos descansa en tn.:-s principios li.111Uamcntalcs. El 
primero consi.s1c en-llevar· a la prúcrica las C(lnsccucncius qlh: se dC"rinm de la dcJini<..·1ú11 
misma de la Universidad. como una corporación pública. dntaúa de plena capacidad 
jurídica y qui: til!nc por fin impar1ir J;:1 t..•dm:ación superior· y <lrg;:mi/.ur la 111\ c~I igación 
cienlifica. para fon11ar profcsionista!'. y tCcnicn'i ú1iles a la socicdaU. y cxlc11dc1 con Ja 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultur..1 .. 

.. El segundo principio es la distinción en dos aspcclos dd caractl.!'r que deben 
tener las autoric.ladc:s universitarias. separando netamente d aspecto d1.: ··;mtoridad 
ejecutiva·· del aspecto ··Tt!-cnico··. que no dcb\! nunca confi.mdir~c o llle.1".dar:-.c con el 
primero. 

..Por llltrmo. d tercer prin"-·1pio es la concepción de la l lnivcr·sidad cumu una 
comunidad de cultura. es decir. corno una conmnidad d.: nrncstros y alumnos que no 
persiguen fines antagónicos sino complcrm:ntarius. y que s..: tr:iduccn en un fin 
Jllndamentat considerado desde dos puntos de "isra distinto!'.. pero nunca opllC!->lO!->: 

enscrlar y aprender··. ~H 

Rópido se elaboró el pr·oyecto de Ley Orgñ.nica Uniq:rsitaria y rápido s.: corn:irtió 
en ley: el 6 de enero de 1945 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Es i1nportante senalar como. primero. en pll!_...'lta franca con d gobicn10 y. 
postcrionnentc. en pleno acercamiento con d. Ja ins1itución univcr~itaria no se resignó 
nunca a dejar de ser nacional como se estableció en l 9J3. En los Estnlutos Generales 
aprobados por el Congreso Univcrsiwrio en J 9J....J.. l 9J6 y 1938. se contrarió Jo ordenado 
por la Ley Orgdnica de Ja Universidad Autónoma dt! Mcxico. Se le siguió dando d lmto 
de nacional a la Universidad cuando por ley no lo era. 

~ Fcnmndo JirnénC7.. Co.,-.an1ura en que surge Ja .•• pp. <•2-6:1. l.os !oubra}ados son del uu10.-. 
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1.2.4.1 C0Yl'="Tl 11{A E:-0 QllE Sl 11{GE LA LEY ORG .. \:-OICA DE 1945 

Pan:l cntcndc1· d contenido y oricntm:ión ideológica de la Le~ Orgünica de Ja 
UNAl\.1. es necesario conocer los principales rasgos del contexto SC1ciocconó111ico y 
polilico del país durante d periodo avilacamnchi...;ta en la primera mitad de la dCcada dc 
los .tO"s en qw: surgió dicha ley ··ya que- la Univt.:rsidad de ninguna manera puede 
mantenerse al 111argcn de la c~tnu.;tura social en Ja que..• se encuentra inmersa~ no obstante 
sus carnclcrística!-. c~tr11cturnles típicas· autonomía. h1..:ha ideológica. filusotia y politica. 
libertades de c3tcdrn e 111...-estigación. etc:· ~·1 

La coyuntura que hizo surgir la ley de l 9.t5 pcnnith·, n h1 mstltución 11111\-1.:rsitaria 
ajustm·sc plcnatnentc al gobierno ñvila~camachista misJ110 que. poco n puco. úio un giro 
de 180 grados con respecto al cardcnismo. Con motivo di: la Segunda Guerra rv1undial se 
hahian suprimido las ganmtias individuales y surgió el lema de la .. unidad nacional .. con 
el cual. desde entonces. se han tratmJo de ocultar las difcn:m..:ias so~1alcs c.xistcntcs i:n el 
país. 

Adt!"tnás. durante el 11ucvo gobien10 se cancelo el proyecto de Ja educación 
socialista. se dio auge a la iglesia católica. se tipificaron en el Código Penal los delitos de 
disolución social. se creó el cuerpo de gr·anad1.:ros• _ etc ''º 

El surgimiento de Ja Olh!va h:v univcrsitariu dio pie para que en su infonne de 1945 
Ávila Cmnacho se expresara asi: -

.. Han pasado los días en que una polCmica inconveniente se cmpctlú en 
distanciar a la Universidad de las autoridades. El Ejecutivo se congratula de ello ... •· 61 

·-A la afinnación anterior se le puede dar la sigui(.!nh.! explicación La ley de 1933 
no contribula Ja política de unidad nacional ávilacamachista. poJitica qut: a panir de 1945 
fue trasladada al 3mbito universitario como la unidad de los universitarios en lo que con 
b"Tatl desacieno se ha dado en llamar comunidad universitaria"" c.2 

!"9 Fernando J1111cnc.1: !'\.11cr !' Teran. Cfl!'ulllura en que surge l;1 Le!> Org:imca de la Ul"'A!'l.I. p .:!:" 
• Delnos de d1'i0l11don ...acial que íueron cmnbauda.. dur;tnlc el n1u\in11cn1u C'>ll1di;1111il de J•J(oM. ~ nnaln1en1c dcro~1do-. 
enjulio de l•J70 
e.o ld..::111 p. 2h 
61 :\l.1nucl A\ 11.:J C"ou1101d10 lníorn1c de gobierno del 1 de -.cpoi;mhrc de J•J..a.:'i 
62 Femando J1111Cne .... ldcm 
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En l 9-t5 la univcrsidru..l r..:scatú el car~lcti:r de nacional. Ft11.: cnnsídi.:rada CPmn u11a 
corpornción pública bajo la forma de organisnH1 dcsccntrali/.ado dd Estado: n.:cup..:rú !'.ll 
subsidio cstataL se le n.:c<.inocicron sos estudios de- sccundarü1 dL'ntro del hacl11lleratn 
universitario y. tinnlmcnh:. se impuso un<J ronna de !!Obicn10 autori1aria , . .-011 la cunl cn1no 
por arte de magia. se pn.:tcndicron separar -como si pud1i.:ra haccr~L._ los a-..pcctus 
tCcnicos dt:l quehacer u11ivcrsita1·io. de su compleja n.:al1dad poli11ca. Todn lo antennr ha 
quedado respaldado por la Ley Oq_.:.ünica de Ja lJNA:'\.1. 

Las palabras del entonces prcsidcnt..: tt..:ncn una cxplicaciún lüµica. Ni al g.nhicnu.> 
ni al grupo gobcnwntc e.fo la Universidad Ji: convi:nia la ley de l 9Y~ acusada de dar 
""inestabilidad a la institución·· Dicho documento no contribuiría a la ··unidad nncionat·· 
á\.;lacamachista y si en cnmbio favorecería d distancia1111cnto cntn: la Univcrsidnd y el 
Gobien10 . 

.. Confonnc a la exposición d~ motivos J.r..!' la 1Hh:va le~ lllll\crsitaria. de la mism<l 
fonna que los .. intereses nacionales·· estarían sobre cualquier interés indi\ idual. los 
••intereses universitarios··. y por lo 111is1110 de la cultura. lo c"tarian sobre cualquier !,..'"1-upo 
univt:rsitario. La Universidad estaría ··011 scrvicio dc la nación"' y de ahi que rccupcrara el 
carácter de .. nacional"' tan anhelado en los tiempos de GOmcL.: f\..1orin y Ocanmza. Sobre el 
reclamo que la Universidad hacía para ser nucvamenic nacional. Ávila Camacho se 
expresaba asi: 

En tal virtud. el solo hecho de reclamarlo implica una voluntad se servicio 
patrio. sin distinción de sectas_ de credos. de partidos o de fi:tccioncs. 

·•Junto con el recuperado carácter de .. nacionar· la Universidad. en la nueva ley~ 
obtenía fonnahncnle lo que tanto había solicitado Ocaranza: ~ubsidio estatal amplio al 
mismo tiempo que vida universitaria ··Jibrc y al margen de cualquier dogma. credo o 
ideologia·~. toda vez que la ··unidad nacionar· en boga seria trasladnda a la Universidad 
como la ºunidad de todos los universitarios·· en una hcomunidad de cultura .. en la que sus 
miembros profesores y alumnos por encima de sus diforcncias ideológicas no perseguirían 
fines antagónicos sino complementarios: cnsci'lar y aprender··. ,,_. 

63 Fcnmndo J1111énc.1: l\.1ier :!- Terán. Unhef!i.idad. ho'.\ c:omo a~cr. p <H-<.s Puede c111;ontrotn.c 111..1s 111fonn.ac1ó11 en 
Fcn1ando J1111~11C-'" l\.11cr :!- Ter.in_~ UNA.1\1 ~ la LC:!o/Amills1o; del c;ontc111do ideológico de la C'-pos1ción de moth°'"' del 
antcpro~a:to Ca~ de la LC:!o Org;\mca de la UNA!l.1. Foro Um,cr.uano no. I<.. STUNAM. M\!,1co. mar.10 de JtJK:?. pp 
25-36 
<>-' ldcm p. <•7-70 
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··Podemos decir que la Universidad cncmistadn con el gobien10 de tendencias 
socialistas durante Ja d,.:cac.Ja de- Jos 30"s, t;:uardó buena" relacionco:s cc>n d nuevo gobien10 
úvilacarnachrsta d\!ntro del conh:.xto sociocconómico y politico del país al que nos hemos 
referido, y al que corrcsp<HH.k pknamcnle la Ley Orgánica de la lJNAM" <.~ . 

J la ... ta d llHllnenlo. en este trabajo se ha perfilado un pa11orama general de la 
gCncsis de la 'igcntc: Ley Orgá11ic~1 e.Je Ja Universidad Nm:i0nal, se hnn aportado Jos 
elementos de comprensión qut! constituyen el resultado de un movimicmo de rcfOnna 
uni\.crsilaria en materia jurídic<J. que rcsuha indispensable conocer para. entre otras 
cosus. conocer la interpretación de la le,gislación lllÚ\ crsirnria 

··La Ley Orgünica vigente constituye el p1;mer ordenamiento en la historia 
legislativa de la Universidad que fue claborad<i por su propia comunidad universitaria. 
Desde 191 O. fCcha de Ja inaug-uración de la Uni" crsidad Nacional. las leyes orgánicas que 
habia regido a la in.!.titución fueron de hechura gobcn1a1ncn1al. 

··En Mt!xico. los esmdios sobre b legislaciOn umversitaria cobran especial interés 
por regular a una inslitucion de fundarm:ntal proyeccion. L:-i Um,ersidad Nacional es por 
merito propio e historia. la institución püblica mris imponanh: de su g.Cncro. Ella ha 
influido en muchos sentidos. sobre diversos sectores de Ja realidad social mexicana··. <H'> 

6!i ldc:m 
66 J\..l:muc:I Gon,.álc.-. Oropc,.a. ob ci1. p. 6 
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1.2.4.2 LEY ORGANICA UE 194!' O ll;"; PROYECTO ll{REALIZ.,HLE DE 
UNIVERSIDAD 

La Ley Orgñnica de la UNAf'Vt de 19-15 cncucntn1 su origen) fundatncntrn::ión en l;1 
exposición de motivos que el rector Alfunso Caso hicicrn. lid anteproyecto dt.: h.:~ de esta 
institución. 

Con la nueva ley. a la vc.:z qw.: quedaba liquidada la puµna intcnin dentro d..: la 
Universidad. se scntabnn las bases pnra que la institución. como cúspide del sistema 
educativo. no quedara por ningún ntotivo desvinculada del µran desarrollo dd capitotlismo 
ya iniciado. sino que por c1 contrario se cncargnn1 de pn_.n.ccr al pais Je técnicos 
industriales. cuadros dirigentes y profes1onístas libcralcs acon.k:-. con los rcqucrimicnto"i 
del 1:-rrnn capital , .... 

En la exposición de moti' os de su antcproyccto de.: Le)- < lrgánica de la U NAM. el 
rector Caso perfiló el nuevo carácter que se prctt.!'11dia dar a la t J111 ... er~idad de tvh!xico: el 
de corporación pública. Dos palabras en la redacción del a11iculo 1 que n:conocL! .. por ley. 
el carácter que siempre ha tenido y tendrá la Universidad. 

De este modo. la Universidad seria nuevamente el órgano del Estado encargado de 
la educación profesional. por lo que estaría al ··scn.;cio <.h: la naci6n .. y de ahí que 
recuperara el carácter de ""corporación pública nacionar·. pe1-dido en 19JJ. 

En su texto La UNAM y la Ley. Fcn1ando JimC-111.:.I'. apunta: 

.. Conviene recordar que el rCgimcn <le producción económica corporativo se 
origina en la Edad Media. y es el sistema en el cual los hombres de una misma profesión. 
oficio o especialidad se unen para defensa de sus intcre~..:s comunes en ~'Tcmios. 
corporaciones o guildas (De la Cuc\.a) . La corporación era la union de pequeños ta1lcres 
o unidades de producción propiedad de un maestro a cuyas órdenes trabajaban los 
oficiales o aprendices. Su número crn limitado mediante un triple procedimiento: 

a) Rcstringicndo la entrada al gn:mio 
b) exigiendo un largo aprendizaje para los aprendices y oficiales 
c) sometiendo n los aspirantes maestros a un severo cxmncn. ''" 

67 Fcrmmdo J1111énc, t-..11cr ~ Tcr.ln La IJNA"-1 ~ l.1 le~. p 2•<• 
68 Jdcm. P- .2J7 



f\..1tls addantc. scf'lala que en la actunlidad se empica el ténnino corporación. 
élUllqUc no ncccsariamtmlc como organización cconó1111cn. tal nconrccc con In UNAM que 
se integra por el conjunto de Jos universiturius. sin que cntre ellos ~xistan. en esencia. 
intereses conwncs y si. en cambio. intereses encontrados. en pugna. irreconciliables. 

En Ja UNAl\.1. a partir úc 19-1-t, el gobicn10 uni'\-crsitario tCcmco*. dcrivndo de una 
ciencia neutra fue i1npulsado por Alfonso Cusn. mrn \CL que ya habia ~ido supcrndo el 
peligro del soóalismo en l'v1éxico. i\.si. surgió ta Ley Cnso. prctcndidamcntc avalada por 
la ncutrulidad nca<lémica. "'"' 

Al proponer Ja nueva Ley Orgánica en 1944. d rector Caso aducía que una de las 
razones que hasta el momento hacia dificil el funcionaniicnto de la Uni\.crsidad sobre 
basc.!s estables era que la ley de 1933 organi.t::aba a la Universidad con un carácter 
netamente politico. Para solucio11ur lo anterior. Caso proponía unn rcfonna radical. 
encaminada a rcorgani..-:ar la Universidad sobre bases tCcnicas. 

··Para CI. la cstubilidad universitaria se lograria en la medida en que la Universidad 
se alejara de las actividades politicas propias del Estado y ch: los partido!'.-.. y se dedicara a 
realizar funciones técnicas -docencia. investigación y difusión cultural- subordinadas a lo 
que él 1nismo llamó un fin Ctico: fbnnar· profosionistas y tt.!cnicos útih:s a Ja sociedad. El 
fin último de la Universidad como institución nacional st:ria el ·servicio a la patria·. y 
todo ello dentro de Jos principios de libertad de cátc:dra de investigación. de los cuales se 
expresaba así: 

"Acerca del gobien10 un1\cr.>1t;1no lecnn.:o. Fernando J11u..::ru::.,. en '>U libro "El :111lor11;an<;1110 en d goh1erno de J:i U~AJ\,.-. 
cxphc;1 que en su amcpro'.1-Cclo de le'.1- el reclor Cit!ioO ascgurJba que 1:1 pra11;::1r;1I ca11'><1 de de-.or~uOIJ"".actón de la Un1\cr<o1dad 
en su épocn era la confus1on co1hl.1n1e de dos fonna<; de org¡¡niJ"o1cu::m 1;1 lecnrca ,.. la poli11c;1 P:1ra dar soluc1on <1 ello. 
propu~ que lo1s fonn.1lmc111c conoc1da .. como ;m1ondade«o 1~111..::1' 1Co11'>C1n C111"\cr .. 11ano ' Cou-..:10., Téenic(•'i de la., 
facul1<1dcs ,. ~uclas). 1u,1cran funciones l\.~rucao;; ;il 111argen de 101 pol111c.:1 En 111.anos de 101..,, ;n11ond;1dc .. tL-...:111c;.15 
q11cdarl11 el ~obicn10 de l;is to1rc11s 1écnu;.1s. que <;e conducirian con lo-. mejore .. cr11er10.. 11,.-c;1m;;o, El autor !>efl;1l;i que 
d1clm<o m11oridndc<; en lo que rc<opi..-c;1;1 a lo!< rcq111,11os 1écn1cos que !>e h.."!. e'1~c11. ••"• .:01110 la!. r11nc1<..~11cs lél:111c;1<o que llenen 
as1gn;1da'> no 5011 01ra co-.a que 1arc.as pol111c;i<o pp <•11 .. úl El subr.1~;1du es del a111or 

"" \.'é;1i.c Fcn1:111do J1111CneJ". El ;111lon1;1n.,1110 en el . donde -.e c'pllca que la corricrue de pc11!>.;111m.:1110 :1..:...-rc;.1 de la 
cicnclil que h;t preJon11m1do oflc1;1l111e111e en la G~-\."'!. en !;1 que dice r.1J1c.1r el ~nb1cr110 11111\..:r .. 11.1no. \que <oc e11c11c111r:1 
lo1.:ah.,.;1do en la lc1~1!.lac1on Ulll\Crs.1tan;1 po<.1cr1or .1 l'J .. 4 '.1- en d pcn...-11111ento 1.k: la ma\Orl;i de lo .. n:uo11 .... ., que t1;1 lcmdo 
la U111,c1<,1d:1d ;i pan1r de e!..1 recha Corncu1e que corr~pond.: ;i 1111.:1 1.:unc<.:¡w:.1011 d.: l,1 ..:1c1i. .. 1a ncu1r:i o 1111p:1rc1ul que h;1 
dado pie p;1r.1 que !.C pre¡!onc que l.1 l'111\cr~1d.;1d como n .. -.:11110 de una c1enc1.1 di.: 1.11 11,1111ral.: ..... 1. debe pcnnan~er. en 
cuanto a ~u ¡..:ob1crno. ajena a 101 polill1..<1 pp· -1 •--4-I 



··El principio dt! libertad dt.." c;i11. .. ·dra de invcsligal.'.1011 c..h .. :bt.." qut.."dar· l.'.nnsagr;1do. j11111n 
con d principio de m1h>110111ia .. c...·omn pos111Jado t.."sencial pan1 la 'ida 111is111a dt.." la 
institución univcrsilaria. y t..":-.tc..l c...h:hc ser nsi. pr·ccisa111entc pc..lrqt11: la l Jr1i,er~1dad ha dc 
colocursc en tal fi1rma ajena a las ct11..•srio11c~ políticas. que su de:->anollo 1é1:nic•1 110 :-.e \ca 
irnp(!dido por ellas c11 11i11gun mo1111 ... ·n10·· ,,., 

··Potra Caso la 1..•c.h1L·ación. In in\·cstig.ución y la difusion l.'.llllt1ral "ºº ll111l'."1nn1..·s 
C!1ni11cntcrnc...·nrc kl:nil.'.ns. Sin crnhaq.m. Ja n:alid~1d lhl e~ asi. ~~1 que drd1as funciones se 
encuentran c.:strcchamcnh: vinculadas a las clases SllCialcs l)c ah1 q11c ~t1s1c11g.a11H1~ que 
don larc;1s crnincntcmc:nlc polilicas al sen icio de turn u otra clase. <Hlll (.:u;:111do. claro cstü. 
impliquen tCcnicas que conJle,·an una gran cumplc...•jidad en sus procc.:sos de or!!anizélción. 
cvahmción y desarrollo. 

··AJ pretender quc dichas funciones son tCcni1.:~b pt'r· natur·aJe/a ~ lfllC deben 
permanecer alcja<hts de la politicn y pm· Jo mismo de la lucha d..: clases. ca~n desvirtúa la 
realidad y asume una postura política muy hicn dclinr<la. En un anin de academicismo 
politico, Ca::.o. al ocuhar la rcalido:ul sirve a los inlcrc:-.c.s pan:1 lo~ que es de vital 
importancia que :--e ni~guc la lucha Uc clases o se dcs\ irtúc la forma en que Csta "'e 
desarrolla. 

··Así. t.:n la exposición de motivos de su antcproycclo de: ley. Caso cscribia que la 
Universidad se irucgrn por: 

·una comunidad de maestros y alur1111os que no persiguen fines antagónicos, 
sino complementarios, y que se truduccn en un fin Ji.111dmnc11tal. considcrado desde dos 
punlos de vista distintos, pero nunca opuestos: enseriar y aprender·. 

HSi bien Ca~o acepta que dentro de la sociedad total existen divergencias de 
opiniones. de intereses y fines que chocan entre si. la Universidad no tiene por qué 
preocuparse de ellas, pues deben ser reconciliadas por el Estado a través de Ja 
democracia. que pcn11i1c Ja expresión de Ja voluntad de las mayadas... 70 

69 Fernando Jiménc...: l\.ficr ~· Tcrdn. El au1on1ans1110 en el gobierno de l:i lJNAf\f. Jl. 52 
70 fdcm. p 51 
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··tnwrcsnda resulta la posición del rector Ca:';n al pn:IL"ndcr reducir los mt..:rcs..:s 
uni\.crsitarios <.l c.:n!-tct1ur- y ¡1prc11dcr. crnno si en Ja ljnivcrs1do1d no se desarrollara una 
inmensa luclrn id..:olóµica y pol11ic<l en torno al contc:nido. la fOnna y finalidades. no sólo 
<l.: la cnsci'\an...-:a y el aprcndiLajc. "iin<l 1ambiC11 de la in'\cstigaciún ). Uc la difusión 
cultural 

··Tal fon11a de vi:r las cosas -.c l.!rn.:ucntra muy ah.:_1nda di.! la rcali<lad. y ha servido a 
Jo largo del tiempo para ocultar 1<1 vcrda<lcra naturalcLa de la lJnivcrsidw.J que. si bien con 
cierto grado de autonomw. se encuentra c~lrcchamcntc vinculada a los procesos 
economil.·os y politicos del pms. y a los intcn.:scs <le las diferentes clases sociales en 
pugna participantes en dichos procesos. Pretende olvidar el rector Casu que la 
Universidad. al tOnnar par1e de lu sociedad. no put!dc dc~prcmJcrsc de las caractc.:rísticas 
propias d..: ellas. ya qt1t.: 

la estructura y Jos cambios observable~ en la umvcrsidad se hallan 
'\ inculado!:> a la estructura de lc1!:> cmnbios que se operan en b f(1n1mc1ón económico-social 
rcspcl.:ttva considcrnda c.:n su totalidad. los que son u-aducidos en el interior de la 
institución SC'glln las cmactcristicas estructurales típicas de C!-.ta" .. ' ' 

En la Universidad se dejan ver las clases sociales del pais. ~us intcn:scs y su lucha. 
principalmente a través de la lucha ideológica y politica. que es la f(lnna propia y 
especifica en que se C"Xprc!:>a C!-.ta lucha. Al rcspccto, Toma!' Vasconi e lnC~ Rccca 
apuntan: 

.. La lucha contra la dominación burguesa en la sociedad global se traduce. 
dentro de la universidad. en una lucha. pritnero. contra la "tradición', y luego contra el 
'cicntifismo~ y el ·acadcmisismo' ·apoliticos·. o Ja lucha por la dcmocralizaciún 
sustantiva se conviene en una disputa que se pone en juego al sistema de toma de 
decisiones dentro de la 11111'\ crsidad ... ·· n 

.. En el texto de la lcv de 1945 se establece la neutralidad univci-sitaria como si Csta 
fuera posible. desde el u-tomento en que se atribuye a la UNAM cmno una de sus 
funciones la fonnación de profesionistas. investigadores. profesores y técnicos útiles a la 
sociedad. siguiendo la linea marcada por el pensamiento del rector Caso. la ley 

* Tom¡i.; '\'<t~Olli e Jnc-. Rc~o1. ~fodcr111.-:1c1ón ~ cr1s1s de la Um\cr.1d..1d Ja11no.11111.:ncaua en Toma~ '•;1~om et al. La 
cd11cac1ó11 buri;u~. p ~x. i;:1tado por Femando Jnncnc.- en El au1or11.an!i.1110 ._n el p '."i-1-
71 ldcm. p ;<;1-:"-1-
72 ldcm. p f1.1 
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considera a la sociedad como un todo abstracto al sen.icio de la cual pueden fi.n111ar 
personas útiles. cuando c11 la realidad fonnan personas útiles para una u otra de las clases 
sociales antagónicas. pero no paru la sociedad entera. ya que resulta insos.tcniblc el 
pretender siquiera sen ir a dos clases con intereses radicalmcnlc opuesto~··. 7.J 

Sobre la neutralidad. es mas claro el texto del Eslatuto General di: Ja lJNAl\1 que 
establece: 

··EJ propósito esencial de la Universidad scr:i estar intcgr;-imemc al servicio 
del puis y de la hmnanidad. de acuerdo con un sentido etico y de scrvu;10 sociat 
superando cualquier interés individuar·. 74 El Estatuto. además de merecer las mismas 
criticas que la ley y que el pensamiento <.k Caso sobre loJ m:utralidad. prescnla la 
sig:uicnlcs disposición; 

··Para realizar sus fines. la Univel'sidad se inspirani en los principios de libre 
investigación y libertad de cátedra. y acogerá en su seno. con proposilns exclusivamente 
de docencia y de investigación. todas las corrienh:s dd pcnsamicnto y todas las 
tendencias de carácter cientifico y social~ pero sin tomar pm1e c-n la:-. actividades de 
grnpos de polilica militante. aun cuando talc-s acti .. idadcs se apo~cn en aquellas corrientes 
y tendencias.·· 7~ 

··En la UNAM pueden convivir todas las corr11.:ntcs del pcn:-.a1111c111u y su~ 

representantes. siempre y cuando se 1nantcngan en un ele' ado 111' el acadt!-111ico. 
amparados. claro l!Stá. por las libertades de cjtedra e investigación. lll<lllh!ni~ndosc Cll la 
teoria. especialmente cuando se trata del estudio dc la polilica·· 7,, 

De este modo. en la Universidad que Caso define en la LC'y C)rgánica del .is la 
política no debcria tener cabida y sí. en cmnbio. habria de resaltarse la necesidad de: su 
organización tCcnica. ··Lo que acontece con las funciones de Ja UNAM es que pretenden 
ser disfrazadas de ·neutralidad tecnica· cuando en realidad su contenido no puede 
separarse del contexto social en que se dan y en el que prevalece una intensa lucha 
política ... 77 

73 Jdem. p !i..J 
7-J ldem p !i..J-55 rnniculo rercero del E:. .. t.llUlo General de la L:SA!\0 
7~ Es1;1111to Gcncr.il de J;i L'N"Al\I. ;1probado por el Con~.10 Llm"\cr .. 1101no enirc íebrcro :!'" 1m1r.1"0 de (•J..J5 caniculo ~) 
Los '!>Ubr:t:!o ;idos ...on nue .. 1 ro .. 
76 Id.cm p :"'f• El .miar ...::1\.al:i que e!> 1mport;u11c l;i dcclarac1on d..:I rector L111 .. Garndo en d ~nudo de que par¡¡ C"\ ilJr la 
confusión cnirc el C'>lnd10 c1cn1ifo:o de l.'t poll11¡;a y su apllcac1ó11 concreta !ol.: había creado la Filcuhad de C1cncms Poli11cas 
)" Sociales.. abocada ni cs.111d10 c1en11fo:o de lo!> fenómeno!!. poliuco'>. pero al m;iq.:c11 de la n11h1anc1a poll11c:1 Al rcspcc1o 
puede r~ l!i...US.C Luis. Garndu. D1scuf"'io.O!o ~ men~IJC!I.. l •J..JM-1952. p. :!O 1 
77 Fcrn;mdo J1mC11c.1" ~her) Tcran. La LlN"A~f ~ p 2.J 1 
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Aclarado lo anterior~ podemos setlalar que por lo menos durante los úllimos 50 
ai1os las funciones uni" crsitarias han tenido una gran carga política que lejos de 
únicamente fonn;tr profcsionistas y tCcnicos útiles a la sociedad. al servicio de Ja patria -
lo cual resulta ndemUs imposible- ha servido a algunas dl!' las clases sociales en conflicto 
con intcrcst:s opuestos que con su sitnplc prcscncia impiden la exislcncia de inlcreses 
generales de Ja socit!dad o de la patria. 

··La concepción del rector Caso de la Uni,crsidad como una ·cmnunidad .. al 
·servicio de la patria~ .. en la que los intereses individuales deben someterse a los de Ja 
'comunidad universitaria' . por Jo que la Universidad debe mantenerse al margen de la 
política han pasado de rector· en rector, salvo los rectores Barros Sierra y Pablo Gonzálcz 
Casanova cuya concepción de la comunidad universitaria está muy lejos de la de los 
demás rectores de la Universidad durante el periodo 1944~ 1 980. •• "" 

En el aniculo La UNAM y la ley. Femando Jirnénez scf\ala que la unidad nacional 
ávilacamachista fue trasladada por Alfonso Caso a la Universidad corno la unidad de 
todos los universitarios en una comunidad de cultura. *""' El autor se refiere a dla como 
una ilusión o quimera puesto que l.!n una comunidad de cultura lus personas se fusionan 
total e incondicionalmente al grado tal que Jos intereses indi";duales quedan supeditados 
a Jos intereses generales. Situación que resulta prácticamente imposible realizar en la 
Universidad. 

De igual fonna. atinadamentc apunta que la idea de cornunidad co1no categoria de 
análisis sociológico. entre otras cosas pretende. si no ignorar totalmente Ja lucha de 
clases, si cuando menos resolverla por la convergencia de los contendientes en un 
proyecto comlm por el cual trabajar. 

Así. la realidad a lo la1·go de la historia ha dernostrado lo contrario. a pesar del 
juicio de algunos sociólogos como Nisbct, Tónnies. Comtc. Durkhcim y "\.\/cbcr. por 
ejemplo. "" ...... La lucha de clases en Jugar de aminorarse o aniquilarse en un idilio 
comunitario. cada vez se hace más palpable en las sociedades capitalistas como la 
tncxicana~ en la medida en que las contradicciones sociales aumentan. la lucha de clases 
se agudiza. 7H 

• La fonn.1 con10 I~ n:c1orco;; del pcnodo 194-'-l'JKO cone1bicron ¡1 la comun1d.ad u11i,,cr;.1t.ar1<1 pm:dcn co115ull:1r.c en 
Fernando Juni:ne.r. El aulornan">UIO en . pp .. J-4-.. ,. :'i<•-S7 

Lo'> !>uhra) ado'i son del autor. 
Para ma,.or 1nfonn:1c16n en relación al tem.:1 puede consultar!ie. Roben :-.;1 .. bc1. L1 fonmu;:1on del pcn!>an11en10 

o;;ociológ1co. Arnorrnno Ednore!>. Buenoo;; Aarc!>; Luis F. Aguilar. et al. La Unl\ o.:r..1d.ad :-.¡¡¡cional Au1ono11101 de !\.fe.,1co 
,·.comunidad o !IOC1cd<1d''. E!r.111d1oo¡; Poliucos no l lde la FCP)S de la UNA"'t. l\.!c,1.::0. 111lio-!o>epUc111brc de 1'>77. 
7H Jdcm p. :n<J 
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Entonces. si la categoría ··comunidad·· no rcsp1mdc u la c:~plicación n.:al de l<.1 
sociedad. tmnpoco podrá expresar la realidad univcr~itun<.1 lal cual cs. ya que l!sla ~e 
encuentra inmersa en d cc.intcx10 social imprcgrrnda <le lo qm.'.' ahi acontece. 
Efectivamente. la universidad de una soc.:icdad clasista como 1<1 111cxica11a lit:nc fhrrnas 
1nuy específicas de munifcswrsc dadns sus peculiaridades de 'ida. en rc-~11idad la lrn .. ·ha de 
clases ahí se prcsent¡i como una lucha ideológica. lilosótica y política en la que 
conriendcn bandos con idcologius antagónicas e irrcconcil1ahlcs scglrn sean lo~ mtcrcscs 
de clase que rcprcsc:n1an ~ dcfii.:nden. 7'J 

Por lo antt:rior. la concepción que tuvo el rector Caso de: la comunid¡id universitaria 
es irreal al prelendcr desconocer la e~istcncia de proyectos antagónicos e irreconciliables 
de creación y dislribución del saber por parte de los universitarios. 

Erróneamente: desconoció que los verdaderos conflictos en la universidad surgen 
debido a los diferentes grupos con ideolog.ias disímbolas que dentro de ella existen. Tal 
concepción~ atnparada por Ja Ley Orgúnica. ha prevalecido desde 19~5 hasm nueslros 
di as. 

Queda claro. entonces. que diferimos de la concepción comunitaria de la UNAM 
sostenida por Caso. pues nuestra Casa de Estudios nunca ha estado constituida por un 
sólo gn1po con un único proyecto universitario~ .. ello iría en contra del proceso de 
contradicciones que vi\. e la Universidad. mismos que ocasionan la presencia <.k dislintos 
proyectos universitarios incluso irreconciliables.·· No 

En csh:: sentido. cabe aclarar que aquellos univcrsirarios que consideran a Ja 
UNAM corno un Templo del Saber por c.:xcclencia y como una comunidad privilegiada 
distinta de la sociedad.. lo hacen convencidos de pencnccer a una "comunidad 
universitaria·. 

Asimisrno. el car::icter de comunidad que se empica para referirse a Ja Universidad, 
se debe.: principalmente a Ja costurnbre~ situación que obliga a quienes así lo hagan a 
reflexionar sobre el inadecuado uso de Ja ·comunidad universitaria\ y sobre la necesidad 
de referirse a eJJa corno una institución donde es posible la coexistencia de todas las 
corrientes dt: pcnsamicnlo. 

Es así corno queda de rnanificsto que el rector Alfonso Caso perfiló en la Ley 
Orgánica de 1945 una universidad que nunca ha existido porque ha encontrado en su 
propia definición jurídica un inmenso muro que Jo impide. 

79 ldcm 
HO ldcm p 2-10 
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Para Cados hnaz. lo qm: en su momento valió como dc1nt:nto coyuntural para la 
solución de un conflicto se volvió una n:solución pe;:rmancnt..: y, con c1lo. una camisa de 
fuerza para Ja propia universidad. ··La solución política para un conflicto coyuntural la 
convirtieron en rcglmncnto para las n:lacioncs sodnlcs en la UNAM. como la univt:rsidad 
era ··chica .. estaba representada en familias y grupos muy pcqucilos. por eso se pudo 
resolver por Ju vía de 15 personas en quienes esrnban . por así decirlo. representadas las 
fuerzas vivas .. las corrientes de pensatnicnto de ta UNAM. 

hPcro. ¿ql1C pasa cuando la UNAf\,1 crece. cuando deja dt.: ser de familias y se 
convierte en una Universidad de sectores, de corrientes de pensamiento distinto?. pues 
estalla en conflictos. E~ta estabilidad autoritaria. conseguida por cxrcctorcs y 
personalidades cxtcnms de la universidad. ha provocado problemas porque no con">cnsa. 
no integra lo que si hizo aquella Junta de Avenimiento en su época. Hoy no lo puede 
hacer ni el rcr.;tor. En su momento representó el sentir general. re~pondió a aquellos 
intereses del aparato burocnitico donde et resto de la UNAM esta fuera··. x1 

¿Que consecuencrns vinie.-on después de la ley del .t5. qué le pasó a la UNAM a 
partir de esta resolución':1 

En el siguiente capítulo se revisarñn algunos conflictos político-sociales que 
surgieron en la UNAM después de que entrara en vigor la ley del 45. hechos que serán 
pn1cbas fehacientes de que la Universidad no puede pcrntanccc.- ajena a las cuestiones 
politicas. así corno hasta qué plmto esta estabilidad fue positiva en tCnninos legales. de 
espacio de trabajo y hasta dónde degeneró en 1onncnrns brutales. 

81 Dcclarncioncs hechas po.- Cnrl05 hnn.r: Gt!>pcM en cnlfl:'·ista rca.hJ".ada para esta tesis el.:? l de octubre de l"J'J6. 
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2.1 LA INSl.....-l 1ACION DE ALE:\IAN Y LA POSTERIOR ESTAHILIDAI> 

Después de que Ja Ley Orgónica de 1945 fue publicada y t:ntró en vigor. el doctor 
Alfonso Caso. seglm scllala Jcsú.s Silva Hcrzog, estaba impaciente por ser sustituido y 
dejar cuanto ante:,. cJ cargo. No fue tarea fiicil para la Junta de Gobien10 nombrar al nuevo 
rector. 

Finalmente, el licenciado Genaro Fcm3.ndcz f\.1c Gn:gor fue;: con\.cncido para 
aceptar tal distincion. Me Grcµor había dejado de dar clases en Ja Facultad di: Derecho 
hacia varios ailos pero llenaba Jos requisitos para ocupar Ja rectoría de confonnidad con 
la nueva Ley Orgánica de Ja UNAM. El cargo lo ocupó desde rnarzo de 19-15 hasta 
febrero de 1946. 

En sustitución de don Gcnaro Fcnui.ndcz Me Gn!g.or la Junta de Gobien10 designó 
al doctor Salvador Zubinin. Rector de fu Universidad durante el último m1o de la 
administración avilacamachista consiguió que d presidente donara a la instirución a su 
cargo extensos terrenos para la construcción dt: In tan sot1ada Ciudad Universitaria. 

Mediante una campana nacional para obtener fondos con destino a la realización 
del proyecto. en poco tiempo logró el mayor presupuesto de aquellos ar)os. 

El rectorado del doctor Zubinin h:nninó con su expulsión de Ja recroria. realizada 
mediante un 1no'\i1nicnto c!>tud1antiJ. El conflicto se gestó. al parecer. debido al 
descontento que produjo la acción de Zubinin a medidas disciplinarias cnCrgicas para 
imponer orden dentro de la Universidad. 

Al margen de los motivos. d malestar en la población estudiantil era evidente. En 
el movimiento de huelga intervinieron estudiantes católicos. socialistas y comunistas. 
TwnbiCn abundaron Jos jóvenes identificados con el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Hubo excesos retóricos. expresiones de sirnpatia para el presidente Miguel 
Alemán. proclamaciones de autosatisfacción y n1últiplcs actos gratuitos de relajo. 

"Este movimiento fue cJ prcanuncio de una nueva etapa del movimiento estudiantil 
universitario caracterizado por la crisis. la corrupción~ d oportunismo y Ja c~trcdrn 
relación entre la política oficial y los cstudinntes"". 1 

He aquí un interesante episodio que narra Jesús Silva l Icr...-:og y dcJa al descubierto 
la intervención del presidente Ale1nán en los asuntos de la UNAM: 

"En febrero de t9..J7 el 1·cctor nos convocó a su oficina para dccintos que una 
persona muy importante -entendiJnos que el Presidente de la República- le había pedido 
que la Universidad otorgara un doctorado Honoris Causa a) presidente 1-farry S. Tnunan • 

1 Gilbcno Gu~:ir:i Niebla. Lu!> lucha<> c.:Mud1arnd.:::<> en !\1ch1co Tomo 11. p. :l. 
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para corresponder al doclorado que una Universidad de Estados Unidos le había dado a 
Miguel Alcmün. La Junta de Gobien10 opinamos c:n fOrma negativa. Zubiran nos hi:t:o 
caso)' no hubo doctorado. Luego. un grupito de: lidcr.l'.uclos o.-gani.t:ó una huelga en contra 
de Zubirán~ porque el rector habia ele'\ ado Ja coh:giatura anunl de 180 a 200 pesos. Los 
huelguistas irrumpieron en c!I despacho del rector~ co1no Ja muchcdumbn.: no cabía en la 
Sala del Consejo el rccror los invitó a bajar ni Anfitemro Bolivar. Allí la actitud de los 
beJJacos subió de tono y un majadero Je dio una parada a Zubinin. Se presento el Jefe de 
la Policia para arengar y calmar al canalla. cosa que logró dcspuCs de;: largo rato. 

"La Junt¡~ de Gobicn10 s<: puso de: lado del rector por considerar la hudga 
completamente mjustificada. sin embargo varias escueJas la secundaron. Una mai\ana la 
Presidencia de la República ciló a los miembros de la Junla de Gobicn10. Sólo asistimos 
los scilorcs Alfonso Reyes. 1!,!nacio Chávcz. Manuel Sando,:al Vallarta • Gabino Fraga y 
quien esto escribe. Se le huo saber ul licenciado Alcman quc la huelga ya estaba 
dominada; nada más que el hecho de que su secretario el licenciado De la Selva recibiera 
casi todos los días a los lidercillos. les hacia ercer que tcnian d apoyo presidencial. 

"Alcmdn dejó en claro que el doctor 7-ubirán contaba con todo su apoyo. por lo 
cual salimos tranquilos de aquella reunión. Estábamos citados a las ocho de la noche en 
las casa del rector. Zubfrán habia presentéldo su renuncia irre,ocablc porque se lo había 
sugerido el presidente. El Primer f\.1andatario habia cambiado de parecer en unas cuantas 
horas. ¿Algún espíritu malicioso no podría pensar que habia sido una venganza por la 
negativa al doctorado de marras al señor de la Casa BJanca?" 2 

Y otra VCL a buscar al valiente: que aceptara ser rector de la entidad cultural mlls 
alta de MCxico. 

Tras la salida de Salvador Zub1n:ín. la Junta de Gobierno <lc la UNAM consideró 
que don Luis G. Garrido. distinguido catedrático de la Escuela Nacional de 
Jurispntdcncia. llenaba todos los requisitos de ley y reunia en su persona todos los 
merecimientos para ocupar la rectoría de la Universidad. 

Se esperaba que con este nombramiento la Universidad volveria a sus cauces 
legales y a su vida nonnal de trabajo. Sin embargo. hubo inconfonnidades de profesores y 
alumnos y alborotos cstudian1iJes. Aunque parccia que la mayoría había ¡iprobado la 
designación <ld penalista. en dias siguienlcs los jóvenes descontentos con el nuevo rcclor 
organizaron un plebiscito para nombrar su rector en contra de la Ley Orgánica. 

El candidato al que aplau<lian los estudiantes era nada menos que el licenciado 
Antonio Diaz Soto y Gama quien. luego de haber sido intcrrrogado por los estudiantes si 
estaba dispuesto a guardar la Jibcnad de cátedra y la autonomía univcrsilaria y de haber 
respondido afinnat1vamcntc. fue llevado en tropel a la oficina donde despachaban Jos 
rectores~ dándole posesión de alto cargo. a lo cual no tenía ni tcnian derecho alguno. 

2 S1ha f-lcr,.oi_;. ub t:ll. p '>4·'Ji 
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"La lucha continuó entre los e.Jos bandos durante algo más de lns dos primeras 
semanas de junio dt: 1948; y en más de una ocasión el rcclor legal y el ilegal fueron 
injuriados soczmentc por los jovenzuelos adversarios 1nás agresivos e irresponsables". .J 

Parece ser que Ja advertencia de algún rnicmbro del gobierno de que podía ser 
encarcelado por usurpación de funciones orilJó a que Díaz Solo y Gama abandonara el 
edificio de Justo Sierra J 6. Clara muestra de que cuando d cjt:cutivo desea intervenir cu 
los asuntos de la Universidad lo hace. 

Así. en los siguientes días de julio de ese ar'io comenzó un periodo de tranquilidad 
en Ja Universidad que se: prolongó por casi 1 8 ai'los y que Jesús Silva Hc:rzog define como 
"una paz cuasi octavian~". A Jo lnrgo de su gestión~ el rector Garrido se refirió a la 
Má.xima Casa de: Estudios de este manera: 

" ... no deseo goben1ar a nuestra Casa de Estudios sin Ja fuerza moral que 
derive dd conscntin1icnto de quienes la constituyen. y por proccdirnicntos que sean sólo 
manifestaciones de car{lcter demagógico que tiendan a falsear Ja realidad ... No estoy 
ligado a ninguna facción o grupo de los que habitualmente han hecho política en nuestra 
institución. El esfuerzo de un sólo hombre para resolver este problema scr..i cstCril si el 
Rector no recibe Ja ayuda intet.YTal de maestros y esrudiantcs ... No debe haber partidos 
políticos dentro de nuestra Casa de Estudios ... Descaria que los jóvenes estudianh:s 
sintieran el peso que les imponen las obligacionc:s de ser una clase culta y Ja funcion que 
deben descmpef\ar en la sociedad; quisiera. asi1nismo. exhortarlos a que dcnlro de la 
mayor altura de mirJs y con el espiritu alcnto a Jos mejores intereses nacionales ayuden. o 
por lo 1nenos 110 pongan obslriculos. para que la Universidad cumpla Ja alta misión que la 
Patria le ha confiado.•· .., 

De su paso por la n:ctoria debemos destacar. ademas del U.csetnpc-rlo cscrupulo~o 
de sus labores anejas al cargo. el empcr)o que puso en relación con la edificación de la 
Ciudad Universitaria. El 5 de junio de 1948 füc colocada la priml!ra piedra del primer 
edificio de la Ciudad. que fue el de la Facultad de Cit;m.:ias. En 3!!0~to dd mismo mlo se 
colocaron las P-rimeras piedras de las Escuelas de Jurispn1dcncia. dC" Economia y de la 
Facultad de F1losofia y Lclras. Todavía dentro del rccrorado de don Luis Garrido se 
fundaron. en 1951. la Escuela de Ciencias Polilicas y Sociales y d Dcpanamcnlo de 
Psicopcdagogia. 

En ese tni.Mno ar)o se cclt:bró el IV Centenario di.: la fundación de la Universidad. 
Como pane de los festejos que conmemoraron tal hecho. se llevó a caho el Con.grcso 
Científico Mexicano. el cual ahar-có rodas las ciencias y loJas las disciplinas filosóficas . 

..l obc:::n.p. 100 
4 Fr.il'tmcn1os. lomados de la re\ 1~1a U111,cr.;.1d;id di: !\.TC.,1.,;;o. nmr..-o·JlllUO de l'>..JK. UNA!\1. p 1 
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El licenciado Garrido asistió todavía en su calidad de rector• a la dedicación de la 
Ciudad Universitaria el 20 de noviembre de 1952. 

El 1 O de febrero de 1953 Luis Garrido renunció al cargo que desempeñó durante 
casi cinco ai\os en Jos cuales habia logrado una situación de estabilidad y trabajo. La suya 
fue una gestión donde prevaleció Ja paz en la Universidad y n:alizó una obra útit 
desinteresada y constn1ct1va. 

El 1.J de febrero el doctor Nabar Carrillo tomó posesión como rector de la UNAM. 
Las tareas centrales en la labor del nuevo rector. consistieron. lo misn10 en el traslado de 
Jos diferentes planteles e institutos a la Ciudad Universitaria. que en obtener un subsidio 
suficiente para terminar las construcciones. en convencer a maestros y alumnos de la 
conveniencia del cambio de locales. en conseguir maestros de tiempo completo y medio 
tiempo y. 1nás tarde. en definir con las autoridades federales si Ja propiedad de los 
edificios y terrenos de C.U. eran de la Universidad o del Gobicn10 

Esto último se resolvió durante la presidencia de Adolfo Ruiz Conines•• y la 
escrituración a favor de la Mó.xima Casa de Estudios fue hecha en 1958. Al terminar sus 
cuatro ai\os de rectorado el doctor Carrillo fue electo por un periodo miis por los 
miembros de la Junta de Gobierno. Fueron ocho años en los cuales la Universidad 
disfrutó. en general. de paz con excepción de pequeños incidentes con10 el apodcrmniento 
de camiones por los estudiantes para exigir indcminizacioncs a las empresas por el 
atropellamiento de algunos de sus con1pañcros. 

En la presidencia. Ruiz Conines fue sucedido por el licenciado Adolfo López 
Mateas. En la rectoría de la Universidad el doctor Ignacio Ch<ivez ocupó el lugar que el 
12 de febrero de 19ó 1 dejó vacante el doctor Nabor Carrillo ni concluir su seJ;.-i.mdo y 
último periodo. 

" Aunque se ~cstión termmaba el 31 de 1na~o de l<J!'i2. fue electo por el resto del pcnodo por el presidente Miguel 
Alemán. quien 1cnni11aba en nouembrc de ese nus1no mlo su cargo al frcnle del Ejccu11,o. · 
"" El s.c~cmo de Rui,; Cortinc<> tcnn1n6 en 1958 y durante el nusmo se 111<.1111u,1eron rclac1onc!. cordiales con la 
Unhcr-sid."ld. El pr«idcnle respetó la aulonomla unhcr-sitaria y cr.t \·isto por los c<i1Ud1a111cs con ~impa1i;t: les cnla 1nu~ 
bien que llegara s61o. !.In guardaespaldas. Solla ~•n cr.;.¡tr con los cstudiuntcs sin pro1ocolo. de 1u a 1u. En nqucllos mlos. 
pues. no existió ningun .. , host1hdad entre el Gobierno~ la Unh·cr.;;idóld 
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2.2 1966: LA CAIDA DF. IGNACIO CHAVEZ, llN RECTO!{ NO DEI. 
AGRADO DE Dl.,Z ORDAZ 

El nornhramicnlo del doctor Ignacio Chúvcz en 1961. cayó muy 111nl a Jos amigos 
de Efrén del Pozo. quien habia sido el seer-etario general de Ja Universidad duranlc ocho 
mlos. Tampoco le gU!>IÓ a un pcqucrlo grupo de estudiantes. qu1cm:s al sahcrlo esa misma 
noche se apoderaron de la Torre de Rccloria. 

Como de todas mant!ras el nuevo rector Jcbia tomar posesión de su cargo. la Junta 
de Gobien10 acordó que el aclo se r-calizara en el audi1orio de la Facultad de Ciencias. 
Así. y pese a los "obstüculos" que Jos estudiantes descontentos lcvafllaron. Ignacio 
Chávcz protestó cumplir y hacer cumplir Ja Ley Orgrinica de la UNAM y el cstatulo en 
vigor. 

El eminente hombre de ciencia pronunció un discurso en el cual expuso sus ideas y 
propósitos: 

"Para alcanzar su objetivo final en que se funden lo" otros. la Universidad 
debe. alcanzar los objetivos parciales. los dd saber. los de Ja cultura y los de la profesión. 
La Universidad no puede. no debe- falJar en ninguno. S<) pena de lan7-llr hombres de 
espíritu mutilado y profcsionistas torpes e impreparados ... la Universidad debe revisar su 
estructura y comenzar por crear una conciencia colectiva de que necesitamos renovamos. 
Primero un llainado de alanna. Que cada quien ocupe su puesto con la conciencia lúcida 
de su papel. Que d 1naestro cnscf\e y oricntc de verdad: que cJ alumno estudie y 1nadure 
de verdad: que el funcionario guic y coordine de verdad: todos con la misma convicción. 
mo,;dos por el mismo impulso. todos poseídos por la misma mística". !"' 

Al tCm1ino dcJ acto. sin que se pre-sentara algún hecho violento. los jóvenes que se 
habfan aducr1ado del edificio de la rectoría la desocuparon. Al día siguiente. el nuevo 
rector. Jos nuevos funcionarios y todo el personal que trabajaba en la Torre de Rectoría 
ocuparon sus puestos. 

El periodo del doctor Ch<ivcz fue. según Silva Hcr¿og. por demás provechoso para 
Ja Universidad: 

" ... uno de los mejores momentos de nuestra Casa de Estudios fue el 
rectorado de don Ignacio Chávcz. De Universidad de tercera o cuarta categoría pasamos 
a Universidad de segunda. accrcimdonos a las de primer rango. Mejoró Ja disciplina~ 
mejoraron los planes de estudio y progn.1mas~ en fin. se elevó el nivel acadCrnico". 6 

~ Parte del d1~111§.0 Uc 111 1011m d.: po!>C!i.IÓn del car>;o de Rcclor de la U:-.:A!'l.1. por J~11:1c10 Cha\e.I'. D1rc<::c1ón Gcncrnl de 
P11bllc.:u::1011c.s p -1· 7 
6 obcn p l-1.l·l-14 



CuanJo d <l1...H.:ltll· IL!m1c10 Ch~\!.!/ H1..: rcclci.:to c11 1 <Jfl5. b 1 :ni' ..:1 :-.idild 1c111.a 
probl..:111us s11r,g1do:-. de Ja p;opia adn11n1:-.t1·;1l.:l1lll y. 1.1tru .... _ pnni.:111cntes dt..· afH)...; a1n1 ..... J>11r 
un lac.Ju. d prohkrna de la :-.ohn:pnhhu.:iún t..":-..eular·_ Jo .... pn1hlc111.i:-: de pla111.::-.. de 1.::-.tttd1t10..., ~ 
prog.rarnns nntlcuadt.JS, ~ IL1:-. 111t.."hldo:-. tk ens..:1la11/a a11;u:n..l111t..:tl...,; p111· otn•_ la 111111.idure/ 
política~ Ct\11 ... ·a de" ln'.">_g.rupo"'- t1111\t.."r:-..11ann:-.. qut..·_ a ...,u \.'C/. prnpi1.;1~1h<1 µ1upn .... c11~;1 anna 
fund~mcntal cr·.:-1 la '111lc111.:1a_ en111 11.1!'> pn111.:1p;il..;'."> pn1l1lc111a:-.. 1.¡110..: <..·1111f1t.•111aha esa 
administraci1.l11 

Para l Qh(l_ el prol.":t.."!->O i..h: 111a:-..llit.:~11:io11 d..: la l; Ni\1\..1 h;1h1a aka11/;1do 1-!•·;1dns 
significati\u:-... 1:1 vinlcnh1 aumento de 1;1 pl1hLu.:i1111 c ... t..:l>l¡u-, \1..·n1;:1 ,1 il!,!lld1/•ll' t..•I ¡i1nhkma 
del e111ph.:t.> de 11.1.., C!,!J'c..:!->ados urli\c1:-.1ta11l1-... la ,1fi.•na l.Tc1..·ia di..· ... p1l•ptHt.."1on;1J¡J111c111i.: con 
rt!spcclo a la dcn1;.111da: pt,1hlc111a qu1..•. por ... up11i.:-..10. 110 cr·a pH1\o~aUo pur la lJrn,cr·sHlad 

Oc igual fonna. el llHl\ 11ni..:nto n1cdico <.h: l 'lh:" hi...:o C\ 1dcnh: C!->la situación para 
Jos universitarios. ndcmús de qm.: tamh1c11 k•:-. 11m1.-·st~·a las frnmns 'iolcnra ... que el Estado 
rnexicano utili...-.¡1 parJ fl!~ol\.er la~ dcnrnnda:-.. q11t: fa ..;ul.:it:dad pl;.1111t:a, ~ i.:011 cStCl. les 
enseria tamh1.::11 d t1.1tLffo que el ·-de~tinn" les depara 

·-Horizonte profesional incierto ~ n: ... pucstas coer·citi\.as por parte dd E~tado anlt.: 
cu'llquier demanda social. hacen que t!sh: pierda lcgi1imidnd frente a amplios sectores 
universitanos: Cstns. ya no vi:rün el ejercicio de Ja represión estntal con1ra los sectores 
populares como 1111 problema ajeno: d ghclto se ernpiez;i a romper~ Ja Universidad se 
ernpieza a politiza1···. 7 

Ante esta situación. los universitarios comenzaron a conlrastar Ja realidad en que 
'\.'ivian con otras. las del numdo ~ocialista. i.:n las cuales. se pensab;i. existía libertad. 
democracia y no existian los problemas típicos del capitalismo que los universitarios 
vislumbraban. Así cn.:t.:ió c.:n nuestro país cm.fa \.C.t.: mcis el apoyo al proceso cubano y a la 
situación en Victnmn 

Todos estos fonómcnos también nos explican d ~urgirniento. aparición y expansión 
de los partidos y grupos políticos de izquierda en Ja UNAM~ factor importantísimo en el 
proceso de politización de la institución. grupos de diversas corrientes de pensamiento 
que desarrollaron durante los ~esenia unn intensa lahor propagandística de las ideas 
marxistas que. además. irnpufs¡1ro11 en cada escuela la discusión y critica de los planes de 
estudio. así como de las estn1cturas unilaterales y antidemocr<iticas de la Universidad. 

-·Frenh! al acelerado proceso de puliti:racrón e inconfonnidad estudiantil el rector 
Chávcz asume como eje de su politica el autoritarisn10 y la reprcsión ... para enfrentar el 
descontento estudiantil. fortnlcci: el úcsmTollo de aparatos reprcsivos ... es así que los 
universitarios contcmpluron la tran.,fonnación de un simple cuerpo de vigilancia en un 
verdadero cuerpo de choquc: que. junto con lo~ grupos porrilcs y de pistoleros al servicio 
del rector. ~e dedican a reprimir asambleas y mitines csrudiantilcs~·. H 

En este clima de efervescencia política. de represión fucrn y demro <le la 

7 S:Jh:ador l\h1r1mc" dcll:1 R01;c;i oh i.:11. p. 7~ 
H Jdcm p 75 
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Uni,t:rsidad. de intentos de contni-1 y de connpción. cstal1a la huclg<1 c.:...,tudiantli de 1966. 
Será este: comcxto c:J que nos explique el por que a parti1 de un 111c1dL'flh.! ~in impnnancia 
y local. se desarrolló un movimiento po1itico que culmina 1..'.'0ll la caida di.!! redor de la 
UNAM. 

En mar.1:0 de 1966 d dfrcctor de ht facultad de Dcn:cho. el licenciado César 
Scpúhcd<.1. estaba próxilno a tenninar :.u periodo di.! cuatro ai\os. Los estudiantes no lo 
querían y. con la finalidad de nnpcdir su reelección. se dirigic;:ron al doctor Chú' e/. para 
pedirle que no to incluyera en la terna. El rector no le:. aseguró nadn. 

Así. el disgusto cn:ció ank la posibilidad <le que Sc.:púlvcda continu:ira al frenti.: de:...· 
la Facultad de Derecho y los almnno~ de aquella escuda. encabezados por los líderes Lle 
varios grupos po1iticos t:studiantilcs hicieron pub1icar en el periódico I:.I Sol de f\.1éxi(;(,_l 
una serie de acusaciones que Je hacian al director. Ese mismo dia clab0raron un pliego 
petitorio que le enviaron a Sepúlveda y anunciaron una asamblea para discutir la 
proble1nática por la que atravcsa esa Facultad. 

El 8 de marzo cesar Sepúlveda notificó a Espiridión Payá.n y a Leopoldo S<.inch-:L 
Duarte. hijo del gobcniador de Sonl1ra. que estaban expulsados por repartir propaganda 
subversiva y por colocar cancles en los muros de la escuela. Los otros estudiantes .:1.1 
enterarse de las expulsiones amenazaron con declararse en huelga. En la asamblea 
mencionada se determinó entegar otro pliego petitorio que incluyera la reincorpmación 
inmediata de Payán y Sánchez. con la exigencia de irse a huelga en caso de no cmnplirsc. 

El director de la Facultad se negó a recibir el pliego petitorio y, ante la represión 
estudiantil expulsó a tres alumnos má~: Enrique Rojas Ben1al. Rodolfo Flores Urquiza y 
Francisco Dantón Guerrero. Dado el peligro de que la mnenaLa de huelga se llevara a 
cabo y que ésta se expandiera a otras escudas y facultades di! la UNAM. el rector s..: 
reunió con los dirigentes estudiantiles quienes estuvieron de acuerdo con las propuestas 
de solución. 

A pesar del aparente acuerdo entre estudiantes y Rector. en la 1nadruga del 14 de 
mar-LO y sin autorización de ninb'"lma asamblea. un grupo di.!' estudiantes tomó la Facultad 
de Derecho. Al estar colocando las banderas rojinebrras. llegó el cuerpo de vigilancia y se 
entabló un enfrentamiento del cual salieron triunfantes los estudiantes. lmncdiatamentc se 
apoderaron de la Dirección de la escuela. La huelga de 1966 estalló. 

"¿Podriamos decir que las causas principales de la n.:bclión di.!' los estudiantes 
contra la administración del doctor Chávcz fueron las siguientes: sobrcpoblación escolar. 
aplicación puramente fon11al de refonnas académicas. falta de libertad que. por otra parte. 
la Constitución y el Estatuto de la Universidad y la Ley Orgñ.nica conceden a los 
estudiantes para tener representaciones legitimas e independientes. libertad de expresión. 
libertad de reunión. libenad de manifestación dentro dc1 orden ya consagrado a lo largo 
de los años. De todos estos problemas derivó una protesta enCrgica. co1Crica .. de algunos 
gn1pos de estudiantes. principahnente de la Facultad de Derecho. ante la indiferencia 
generalizada del resto de la Universidad? 



La virulencia y la c'tcnsión del conlli~.:tn de l 966 se c.:'plica tmnhiC-n por una cau~a 
adicional. Los cupos cn algunos a11os de la aJminislrrn:iún Cluhc.1:. fueron inli:rn.H"cs a lo~ 
que se había n:gistrac.Jo cn los últimos ai1os <le la di:cada de los cincucnta o principios de 
1960 o 1961 De modo qth! con Csta handcra. focilmr.!nlc arrastraron al alumnndo 
preparatoriano ... Por otra parte. resuha manith:stu quc los cstm.:linnte..; uni"crsilarios. 
inquietos o preocupados por los problema~ politicos ~ sociales dd pais. 110 han 
encontrado otra vü.1 dc C'Xprcsión que el ejercicio dt.! la politica en d ni\.d univer!-.ilario~ 
pero. este ejercicio resulta scr s11111a111entc mcmnplcto y. a la larga. frustrante. porque 
jóvenes ya en edad ciudadana tienen qth! gastar sus c:ncrgias en una acti\. iJad que 
realmente no les proporciona el campo <le acción <.fllC: dios verdaderamente <lt:scan. que 
es a escala nacional: en efcclo. este deseo. esta 11c:ccs1dad de participación en las grandes 
decisiones. se origina. en el fondo. en el ~'Tan ómbito patrio: pero se reviene dentro de los 
recintos universitarios por falta de una pns1hilidad de satisfacerlas en una extensión 
nacional." '' 

El mo,imiento comenzó en la madrugada e inició su expansión en la tarde. Este 
proceso de expansión. no obstante. no fue como los dirigentes estudiantiles de Derecho 
deseaban. es decir. crnno una huelga de apoyo y solidaridad. Ante el resto de la 
Universidad. Ja ilnagen dc Csta facultad estaba 1nuiy deteriorada: se le consideraba la 
escuela donde menos se estudiaba. la más com1pta. d ccn1ro más importante de porros y 
donde mayores gn1pos priistas habia. 

··Efcctivmncntc. cxistian n11:11tiplcs y fundadas razones para que se pensara eso de 
la Facultad de.: Derecho, pues si la Universidad se habia convertido en un •trampolín 
politico·. Derecho erad punto clave <le dicho trampolín. Era el centro productor de más 
·intcJcctuales orgUnicos· de un Estado caracterizado por un sistema politico donde la 
com1pción es dc1ncnto clave de su funcionamiento. 

··Esto traía por consecuencia que cxistic.:ran 17 ):.'Tllpos políticos pro
b"llbcrnamcntalcs en ese ai\o y que todos participaran activamente en el movimiento. Esto. 
aunado al hecho de la participación abierta del hijo de um gobernador ocasionó t.'T.an 
desconfianza··. 10 

lt.'Tlacio Chávcz. conocedor d1: esta situación. expidió un comunicado en el que 
denunciaba la huelga: ··c.:1 rector tenía razón. las demandas eran ridículas: exámenes 

•J Ju\1cr Barro" S1crr.t Con\crs.:1cao11c<; c;:on c..a .. ton Garda C.m1U p- J 1-'\2 
10 Jdcm p. xo 
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especiales para Jo~ rcprobadus. cursillos espcónlcs. cmnhio"> de !-.-Y-tipo, horario~ s111 
maestros. entre otras cosas. y. adcrnás. ya cxistiu l:i promesa de Chüvc.1: de n.:solvcr casi 
todas las dcn1andw •• rnclttsi"c las dlO! los expulsados. fcnia r<.tL.ón de ucusarlo~ de no 
cumplir su ofrecimiento y de estallar la huelga sin convocar a asamblea y. claro qui.! 
estriba en lo cierto al dcnunciétr que el móvil era político. promovido dcsdc fucn1 y que el 
problema rc~-.J era Ja finura ckci.:ión de dirccro.-. Sin embargo. MIS palabrns no tuvieron 
c.:co en la rnasa estudiantil. pues si la imagen de Ja Facultad de Derecho estaba 
deteriorada. la suya estaba en la misma situación. El clima de n:prcsión. corrupción y 
persecución que el rector había creado en Ja UNAM seria la cxpJicac1t'ln de la expansión 
de la hucJga··. 1 i 

Las escuelas ) facultades que se habían lanzado en un principio a apoyar la huelga 
de Derecho y las que Juego se smnaron. iniciaron un proceso de discusión a lravCs del 
cual se definieran las fonnas y rm.!todos. así con10 los objctn. os a persguir en esta lucha 
politica. 

Con base en una lógica política cenera. los dirigentes estudiantiles de:: la UNAJ\1 
detenninaron. además de continuar con el apoyo para la reincorporación de los 
expulsados y de en la medida de Jo posible no hacede el juego a las fuerzas 
progibicnlistas de Derecho. levantar demandas generales )- comunes a todos los 
lllliversitarios que respondieran a la situación que afc1.:taba a las escuelas de Ja 
Universidad. 

Era necesario atacar la estructura autoritaria de la UNi\!\.1. por Jo cual demandaron 
la abolición del aniculo 82 del estatuto universitario. puesto qu~ . .-. i.:ra este precepto legal 
\!l que daba a las autoridades Ja facultad de expulsar csrndiantes. También pidieron la 
desaparción del cuerpo de vigilancia. Ja participación paritaria de los estudiantes en los 
órganos de gobierno de la Universidad y la reforma a los planes y pro~"Tamas de estudio 
con Ja panicipación de profesores y almnnos. 

Ademils exigieron el pase automático de los estudiantes C!--"Tcsado!- de la Esco.1ela 
Nacional Preparatoria a la UNAM. con lo que todas las preparatorias se fueron a la 
huelga y el rnovüniento se fonaJcción aún mas. 

Finalmente~ los dirigentes scílalaron la necesidad de contruir una verdadera. real y 
representativa organización politica que le diera coherencia al movimiento y sirviera di.! 
dirección al misrno. Asi. desconocieron a la Federación Univcr:-.itnria de Sociedades de 
Alumnos (FUSA. organismo de control de C<ffácter corporativo cuy:.J función y objetivo 
fundamental era rnediatizar y sujemr con las políticas olil:ialcs a b~ sociedades <..lt: 
alumnos de las distintas escuelas v facultades de la lJNAl\.1) como representación 
estudianlil. -

Así nació el Consejo Estudiantil Universitario. el CEI r del 66. ··surge así. al calor 
del movimiento. un \'crdadcro Orr!anismo de mllogcs1ió11 y atllogobien10 de las musas. 
Con el propósito de no perder la ..... dirección" dd movinticnlo~ los dirigentes de Derecho 
enviaron el 21 de 111arzo otro pJicgo petitorio al rector donde proponían el cc~c inmediato 

IJ ldcm p XI-X? 
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de Scpúlvcd.-i. la ab~"llic1ú11 ~Id a11. 82. rc.:glam1...•111ar la:-. li111c.:1n1.1c-.. del L·111 .. ·1·pn dl..' \ 1gilanda 
y la crcacion de 1111 cnfi..- t1lll'\er~ila1io en su facult:.1d que fullt.:h>nara C(111Hl L"tlllfH..·r~1f1\a de 
ulunuu.•:-.""_ 12 

f_a pos1c.:1ú11 del r~.:h11· fue 110 hac.cd1..• el _jur-:J:!ll <.t hh ¡.!n1p'"" pulilr¡,;l)~, de J)ercc.:1111 : .... 
claro csrú. no csraha d1:-.p111. .. •sro a 1nod1ficar· la c:-.ln1cl11ra ;1111orz1an:1 c·h,i\c/ nn q111cnn 
darse cuenta l.h: que el lllll\ 11111c.:nll.1 y~1 hab1;1 ln.bc.:1.·nllido d :trnlHlo di..• aqudla Jiu.:ullac..J 
Para 111cdiado' de ubnl la 1..."'fJ<llI:-.H.>11 del lllll\ 111111..·1110 ..._·,1111in11aha. d1...• h1...·c.:htl, <.;t.' ;:1conlú 
Jlmnar a un pnro 11ac1011al "'-"ll apn~o al n10\11111c11fo u111\1..•r ... 11an1l d1.: 1.i l :N,.'\./\f l·n.·11ti.: a /o 
anterior d rector n:spPnd11.1 i..:011 uua ~1...·1·1c dL" 111c.:d1d.i.-; l.h.:snnada..; .1 "ql11.:hrar·· Ju huelga. 
enviando i:upos 1.k in:-.l..'.ripl..."1ún a la:-. ca.-..a:-. de lo:-. alt111111llS ·' cart.:i-. d1ng1da:-. a fo:-. padn::-. 
de los mismos 

El conflicto que-. po~tcnnnncnlc. dc:-.cmhocú en la caiJa dd doctor Ignacio Chú\l.!/. 
de la rcctorü.J. aJcmús. pn11c Lk manifiesto Ja 111tcn. l.!'111..:iún t.k In mano pn:sidcncial ...::n la 
UNAM: 

"Según utr·a~ ti1C"ntcs <le infonna~1on. el p1c:-.rd1.:n1c no ocuhaba su ... t.lp111ioncs 
hostiles a Chü\c7 L·on sus secn ... ·iarros Je 1:'.slaúo ) otras pcr.-..nnas, Oc suerte que Diaz 
Ord<:u ( J 964-J 970) en forma indirccla inlcn ino en el conflicto a fi1vor de los estudiante~ 
agitadores. porque seguramente- .sus opiniu1.1cs ~e divulguH111 poco a puco por tnuchos de 
los que la~ escucharon y asi llegó a conoc1111icnto de los mudmchos. quienes al sentirse 
apoyados por el gobicnH1 se tonléll"On cada \ cz mús exigentes y agresivos con Ira d rector 
hasta llt:gur a c'-1girlc su n.:ntmcia. l .o de Scpl1l\'eÚa hahia quccfodo en sc.:gtmdo plano. La 
hola de lodo creció lllLlllH!'lltll a 111l)Jl1Cnto). asi lleg:unos al 26 c..lc abril"'. l.J 

Aqud Uia. al \cnc~T el ph.1/.0 dado a Cha\e7 para la rcsnluc1ó11 úcl pliego petirorio. 
cien1os de cstud1an1es sc dirigieron a la Torre de Rectoria pum que el r·cctor les infi.)nnara 
de la decisión tomada. ?\.1U:-. de .1 mil esludzantcs marcharon a la rorrc. Mientras Ja masa 
espera afuera del edificio. m1a cnmis1ó11 in1cntó cntre\Íslar al rcclor. lJn alumno de 
nombre Francisco V1llulobos logró .. Junio con otr:i"' cmnpailcros. inlroducirse por una 
vcnwna. 

I·Jug:n Arain1. jctC del servicio c..lc ,·igilancia que dcfondía el edificio. golpeó a 
Villalobos salvajemenlt: cau:-.úndnle lr<lmllatismo cnineo-cncclülíco por conlusión. Al 
p.-cscnciar la terrible aµresión. cientos de c ... rndiantcs se lanzaron contra los agresores. 
Cristales y puertas de la planta baja de Ja Rectoria qucda1on convertidos en ailicos. 
Mienrras estos violentos hechos oeurrian. Ch<i:vc.:7 estaba en el tercer piso reunido con sus 
más cercélnos colaboradorc:-. Algunos de los huelguistas intentaron sacarlo por Ja füer ...... a. 

"El rcclor Chávcz no cedió en cuanto a las demandas de los descontentos. A 
la5 1 1 de la mailana de aquel día tuvo lugar una junta del rector con los directores de 

12 ldc111. p 1"15 

l.l S1ha H..:r_,o~. ob ~11 p l~X 
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facultades. e~cuc:las c 11hl1tuto .... l)n grupo de 1lHH.:hach11-. 11Tu1np11) i..·n el salún donde la 
junlu ~e cclcbraha. lan..-a11do !!t·ito .... injurias y c'.'ig1cnd1._1 1:1 r..:11u11c1a 1111w.:dia1a de Cha'\.C/. 
Abajo de l:J Torre de f<ccruna grlfaban a su ':cz uno~ )(11) 111L1Liiadh) .... en apo_\n d1..· 1<1-. de 
nrriba. L'o1no a las ~ii.:t1..: c..h: la IH..lchc el rector· le:.. dio -.u r...:11unc1a ;i • .. 1hir.:1Hta .... <.k l]Ur..: no 
h:nia 11111gú11 '1.alnr por haber ..;ido arrancada por la ':1oknc1a· 

··1.Jcspués de.: varia" hon1~ dt! \.tolcnt.h d.1· cu .... H1nc-.. 1..:11t1c d R..:c11n. ~u'"' 
colaborador~s ~ Jo..., dtngcnt..:s d.: Derecho, sucrw 1111 r...:J.::011;1/1> •lth: -..c1!111l sc ~1finnaha por 
\ario ... de l\1.-.. alii 11rc .... cntc~. cr·a del prcsid1..·111c [)ia/ < )r•.1.1? . ..:un q1111.:11 el drn . .:t.H· Cli.i' t...'.I". 

:-.o.-..tu"u una ~ona co111.i.:r .... ac11.•n. ~ 111111c<liala1ncntc dc~puc:-. llrnll' :-;u 1~11unc1a" 

"En el rno\. ímicnh.1 habia t.:stud1antcs Je todo~ ln:-. n1a11cc ... 1dcn!l.\g1..:• ):->. de l/C)lllcn.Ja. 
comunistas y u-ohk1sta:-.: apolítico~ y del Mo..,i111ic111n lJni"crsltari~) d..: l~cno\.adon1 
Orientación (MURO. gn1p() de choque dcrechisra ~ protufoscis1a). N.,-.. .,;,111tO lg.nucio 
Cluhc.r. que días antes Je h~1hia dicho a Diaz Ord~lL. l<J l .1111\.c1·:-.1dad es un pa:-.ld i.:oc.11,,;iado 
Si se dc.1ara caer una cuchilla cortaría varia~ 1nanos de -..u._. culahoradori.---~ 111.:i~ 1.:en.:anos 
El presidente no podia tolerar que sc h.: hablara en C'>C ll'llO 

"Con focha dd :!7 de abril Chá'-C7 pn!-.t!n!,) su n.:nuncra a la Junta de 
Gobierno. que ti1c aceptada dos dias mas tarde. El cndn.:1ado pa~tcl de qui.!" hablara 
Chéivcz. sc había fcnncntado. se h<1b1a Uesi.:on1p11esto <.:(•11 L1 111tcrvc1H..:rlH1 de intru .... os 
coónc1·os ... y la paz oc fa\ iana habia h.:nninado" 

"Desde luego. csla ludia csrudiantil se configuro c~)n unn mezcla de 111h:1cscs: de 
un lado inh:re~cs oponuni~w:-. reprcscmados por c:-.t11diantc ... d ... · fihacion p1-iista q111.! sólo 
deseaban el derrocamiento de.: Chávcz: por c1 otro. intcrc~e:':> honc-.to~ que t.:11can1ahan en 
otras fuerzas que protc~lahan contra el régimen autoritario que.: habia i1npuc:-.to <l~ntro de 
Ja UNAM el doclor Chrivcz y que demandaban una rd"onna u1Ú\ t.:rsitaria para !-.llpcrnr los 
graves problemas que afectaban a la institución. Con ésta lucha !-.C clau:'.>un) el ch.:lo 
histórico del oponunisn10 estudiantil dentro de la UNAl\1 y st.:na la última ocasión en que 
la Facultad de Derecho actuaria corno dirigente de huelga:-:. univc1s1taiias." 17 

··No obstante que los dirigentes dd CEU dcmmcim on la sucia maniobra de los 
grupos políticos pribtas de k1 Facultad de Derecho_ quienes habían tomado la Rcctori;1 sin 
consultar al CEU y. a pe~ar dd esfuerzo que hicieron por l.!".xplicar que Ja t.:aida de Ch;:he/ 
se debía a que Cstc no era mit:mbro del cquipn del prcsidc.:ntc Diaz Orda:.--. y. además de.: 
que reiteraron una y otra ,.e/ que la lucha era por la RcfOnn:t l Jnivcrsitaria. el dmlo ya 
cswba hecho: el movimiento ~e dividió y se desvió. 

14 ldcm 
J~ Sah.1dor ,'\.l:in1n.._·,. dcll.1 Rli...'-•'· oh i.:11 p ·J~J 
I<• S1ha H<:rl'O~ ob CIL p l..JX-1..J'I 
17 {iilb..;r10 Gu.._·,.1ra '->1cbl;1. L;1 d~mocr.1c1a p l l-.\2 
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.. Ln división cstudi<.mtil se hizn 1nás profunda puesto que el "dirígt:ntc 1míximo· del 
movimiento. Em·iqut: Roja ... Bcn1al. quien había cncubcnuJo In maniobra. cn.1 micrnbru <lcl 
Pm1ido Comum~ta Mexicano ( J>CM). Ante las acusacionc~ dtrcctas que le h1LO el CEU 
de traición al rno'\ imiento una corriente del PCM !>alió en dcfonsa de Roja<.;. La divisiOn 
estudiantil pues. nlcmuó hasta el seno 111is1110 de la organi.1:ac1ón política en aquel 
entonces más impo11antc di: Ja UNAf\1: el PCM ... JH 

IH Salvador MaMh1c' della Rocca. ob_ cit. p. 96 
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"( "t11u1J,. •u• c.•nrprt•ll•h• ,·t111l1111ú•r r<~/orn111 dc•I"• 
¡rrocurur,,• </IH" é'"lll "" .,,.,, u1> .. 1r11._ 111 • .. ;,,., """ ohr11 
n°L11i:.11'hl por fo., in,Ji•·itluo' , . .,,, t/11•" /11 i11 .. 1it1u. ¡,;,, 
<-'IH'lll<l ••• lir• ri-~for11111 .. et'"'" i11 .. 1ituc:iú11 t•1/11.·t1ti•·11 "º'" 
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/u l '11h'1•r.,id11.J y .. ,. i·uc.•/n• t 01,.·h·, ;,;,, ,.,, 1!/111., ·• • 

./.·t l 1EH JfAHHO.\',\"/EllRA 

En estas condiciones de división estudiantil y dc.:spués de cnsi do~ 1ncscs de huelga. 
el día 5 di.: mayo de 1966. la Junta de Gobicn10 <.ksig.nó rector de la UNJ\.f\..1 al ingeniero 
Javier Barros Sierra. 

Para Gastón García Cantú. Barros Sien-a acepto en 19hü ser rector de la 
Universidad porque Csta "estaba en uno de los mús graves connictos de su historia y a un 
universitario que se le hubiera propuesto -dtgo universitario- un cargo asi. no era posible. 
aun sabiendo todo el sacrificio que itnplicaba cjcn;cr la rcc1oria. el rechazarlo". t'J 

El CEU se opuso una vez ntits al intento ·dcl Comité de l ludga de Derecho a 
entregar la Rectoria a Ban-os Sien-a. J\cusúndolos de cntrcguistas. el CEU declaró que se 
entrcgaria hasta que se resol' ieran todas sus demandas. 

A pesar de la oposición del CEU a levantar la huelga. dcspuCs de dos meses sin 
actividades y ante las promesas del nuevo rector. las clases se iniciaron el algunas 
escuelas ante el obvio deseo general de los estudiantes de no perder el ai'Jo escolar. 
Después de una larga plütica con Javier Barros Siena. el CEU entregó la Torre de 
Rectoria el 1 O <le mayo. 

Por su parte. Burros Sierra en su discurso de to1na de posesión. el día 11 de n1ayo. 
sci\aló: 

" ... llegó sin con1promiso alguno. salvo el que contraigo con la Universidad 
misma. Tendré la lnunildad necesaria para servirla y la finncL.a y la con" icción suficientes 
para no convcrtinnc en ngcntc de ninguna facción. No trntaré de hacer. ni pcn11itirC <-lllC 
hagan de nuestra conumidad un instn11ncntu de vanidades. intereses cgoistas o pasiones 
espurias ... Cabe aquí, en lu búsqueda pcn11ani.:ntc de la verdad. profesar y discutir todas 
las creencias: pero. por otra parte. traicionarimno~ nuestros fines si la U111vcrsidad se 
vuelve fOco de una acción sectaria que. suscitada desde el exterior~ pretenda dc~pués 

I•> Ja,. ICT BaTTo .. Sierra. C'on .. cr-.;u;:1onc"> con (j.1 .. tón Gan .. 1a C-;111111. p "l •--; t 
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( ·uando BatTl'S S1c:1T<1 ti1(,..· llt.'mhr·:1d1l n.~l.:hll". la l Jrn, c..-:-.id<1 .. J c~l.aba di\ 1dida por el 
co11tl11 .. ·10 ...Id l)lll.! ~a ..;e ha hablado~ p ... ,r lo i:11aJ 11fn1s de sus pnncip.ak:-. p_1op<lsi10:-. ni 
aceptar d c:lq.!o c..•n1n el n:slahlccin11cn1n de las libc11adc:-. pre' hta:-. por d l:sl~Hlllo y la 
Ley Org.amca .. i.:s dc..•c11. n ... •:-.rouff;:ff d imperio de la Ley en la lJni,cn•idad, asi corno 
tambiCn cmprcnch:r 1111a n:f..,,r111a nc;.1dL•1111ca y ac..Jm1n1~tn11iva 

De este ntndo. pucU1: dccir.;;c t.¡uc :-.11 programa de 11·abajo al frente l.h: cst¡1 
institución se cngc1HJrl? en su lar!!¡I C.'-pcnc1H.:1a 1m1\crsirana que. ou.Judablcmcntc. hubo 
que m.:runJiz¡1r en li.mcion <.h .. • las L:ondicioncs que prc\"alccian 

Las negociaciones cnu·e d nuevo n:cror ~ el CEU cunrinuaron dt:spués de la roma 
de posesión de Barros Srcn-a. quit:'n hi/t1 \. l.!'í a Jos dirigentes estudiantiles que en su 
proµnun.a había una serie de dt:manda~ cuya ~oluc1ún n:qucria de cierra 1.:apaódad 
financiera de la que carci.:ia la ( Jni"crsidad. 

El rcclur :-.e declaró incornpcrcntc para r·csolvcr esas demandas de carácter 
nacional-popular: t..·omcdorcs populares. donnitorios. sish:ma amplio de becas. servicio 
médico J:.'TaflJito extensivo u los fmnilian:s de los estudiante~. Tambien señaló que la 
solución de este tipo de demandas de car.ñctcr social compctia al Estado y no a Ja 
Universidad. 

En cuanto a las demandas de panicipación paritaria Je cstudimllcs en el gobierno 
de la (JNAM. Barros Sierra se: pronuncio en contra e hizo saber (]lle bajo nin~tma 
circunstancia accedería a la petición, put.:s dada Ja corrclm:ión de fuer/.as existentes en 
aquel momcruo en la Universidad, acr.:prar Ja paridad y el voto universal para elegir a las 
autoridades uni\. crsitarias, era una vez mas. poner a la institución en manos de la derecha. 

Barros aceptó todas las demandas tendientes a democratizar la "'ida politica de la 
UNAt\-1 y se comprometió a iniciar un proceso de n:fonna de planes y prO~'Tamas de 
estudio!->. donde estaría !,!Dranti/nda la panicipnción de Jos estudiantes. También Ja 
petición cid pase automático ti.1c accptnda de inmediato. 

J lacicndo ;i un lado las posicione" maximalistas. d CEU aceptó los ofrecimiento 
dd rector y declaró conchuda la ht1cl!-'."ª· 

.. Según cJ conjunto de demandas del pliego petitorio del CEU, el resultado de la 
huel!_!a fue una derrota parcial, puc..;;10 que Ja Juchn cstudfontil logró destruir un modelo de 
hegemonía Ulli\.crsitana ~ush:ntado en la \.iolencia y la conupción. es decir. c.:I 



78 

1110' imicntn c~tud1antil d!.!l h(J transtOnnó a la Uni'""-·rsidad en un cspai.:io de libertad 
indi.:~p~11s~1hli.: para el d1. .. ~anol10 del prucc'.">o de polittz<.ición tanto <.h: las 1nas<.b 
cstudianti1cs como .Je la nw .. ma Uni-.crsidad .. 21 

En l lJlJ8. la lucha tmln1<.:a "ºlvió d presentarse en la Universidad. sólo que esta VC7. 

no fue contra las autondad~~ universitarias ni contra la estructura anti<lcmucrútH.:a de la 
1nisn1a, ... ino contra la~ nutondadcs C"ilatales v contra ta cstn1ctura \. los tnétodos 
autoritario~ del sh.tcma politiL"o nacional. . -

··s; en 1966 los cstudümtes luchaban por la desparación de un artículo del estatuto 
universitario y del cuerpo de vigilancia de la UNAM. en t 968 lucharian por la abolición 
de un articulo del Cúdigo Penal y por la desaparición del cuerpo de granaderos~ si en 
1966 los estudiantes pclcnbun contra la expulsión de compafho:ros ""'" ersitarios. dos m1os 
después, pelearian por la libcrtnd de los presos politicos: ~i en 1966 luchaban por la 
libertad y democracia dentro de la UNAM. en 1968 lucharian por dcmocrati;:ar el pais~ y. 
finalmente. si en 1966 su lucha puso en crisis un moddo de dotninación universitaria. dos 
años dt.:spués. en 1968 la lucha estudiantil pondria en crisis un modc:1o de hcg..:1nonia 
burguesa sustentado .. también en In violencia y la com1pción··. :2 

21 S.'\1'.·ador Martlnc.1. dcll:t Roe..:<\. ob cit. p •)'} 
22 ldcm. p 1on-IO1 
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Fue pn:ci~anh:nh: dunu1h: los ai'los qw.: pn:ccdcn al mo" imicuto '-'studianlll del <>X 
se rC"crulh:ctó la ruptl1rn. ~a tradictonal. ~ntn: la Unl\ crsidad y el gohienm. 

El J:!ran rccog11nicnto de la l J11ivcr~1dad en ...,¡ m1sn1a y su~ d1licilc.,. relacione~ con el 
g.obicn10 se deben n cicr1os aspi:ctos q1u: Scq.!10 /.:t..·nnci'lo scrlala cu su liba) "MC.x1co: una 
dctnocracia utópica"· 

"Tal sc-parnción jurídica y bastante real entn.: ambas entidades ~e debe en 
buena parte. en d caso de m11:stro pa1~. u la c11011111.: influencia de la idcolog.ia liberal que 
se pla~mó en la reforma de Córdobu en J 918 en Argentina y que dcsC"ncadcnó el p1·im:ip10 
de autonomia en todas las un1 .. crs1dadc:-. latinoamcncanas. 

"En rv1éxico. la autnnonlia ~e cnarhola frente al n:gimcn ~urgido dt: la 
Revolución. que ha iniciado una pollt1ca naciona1ista ) popular. mientras la UnivcTsidad 
se esfuerza por nurnh!11c1· una ideología 1ibcrnl que n:tle_1a los intt!n:scs de las clast.:s 
sociales afoctadas por las rcfonnas rc,nluciunarias. 

"<)l"n iamcntc la posición de la Univcrslllm.l de MCxico va a c;:unbiar desde el 
n1omento en que obtiene su aulonomia ( 1929) y sobre todo después de la época 
cnrdcnista. J\ pnnir de cntonce~ ser.a 111dudablt:n1entc la proveedora de los hombres de 
Estado. funcion qm: nunca habia perdido. pero que ahora dcsetnpcñar~i de manera 
intensiva. tma vez debilitada la primnc1a de los militares y hombres fuertes de la 
Rcvoludún. y ante las exq;.cncias de la in<luslnali.ración a pa11ir de los ai\os cuarenta. 

"Sin embargo. esto no hace vanar en lo fundamental lo:-. tCnninos de la 
relación entre Universidad y Estado. y a la<. posiciones libcralc~. que en su fachada 
exterior tendieron a preservar u la Universidad como un santuario de cultura ni margen de 
la politica. vic:ncn a sohrepo11cr·sc: la~ posiciones marxistas y socialistas de los m1os 
sesenta. coincidicndo de manera casi perfecta. aunqw.: con otros argumentos de ba~c. en 
la n1ptura tajante de entre la Universidad y el E~tado y volviCndo~c nlindos en la dcfonsa 
de Ja autonomia: 'la única corriente clandestina en la UnivcT.sidad es el PRI'. escribe 
Garcia Cantú tnostrnndo la paradoja entre dos mundos que pretenden ignorarse". 2J 

Otro elemento que mue:-.tra la ri1!idcz de las fronteras cnlre Universidad y gobic:rnn 
es la rchu.::ión entn: las nccc~idadL.-s econúmicas de la prin1cra y el pre~upucsto ejercido 
por el segundo. Esta relación qrn: se habia "i:-.to mejorada en el r¿.gimcn lopel'.matcista 
volvió a caer en Jos niveles en que se encontraba en J lJ59. "Entre 1966 y 1968 el subsidio 
era insuficienti.: para las necesidades que se presentaban en la institución". 2-' 

2.J Sergio /..::rn1c110. ob :..:11 r ":lt-:'i'J 
2..a Ja"\u:r Barro!> Su.:no1. Con"\cr...,1cHlfl<.:' .;;011 p 'J'J 
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Queda de manifiesto. entonces. que c1 cnfrcnt.:.m1icnto entre la UrnvcrsicJa<l y d 
gobicn10 ha sido una constante en la historia de mu:stnt Cas¡¡ de Estudios. !\·1ús nllft de los 
problc1nas intcn1us por los que la UNAM aira' h.!~a. cxbtc un conflicto externo: el 
gobicn10 no entiende a la Universidad y la Univcrsidnd no cnticnrlc al gobicn10 

Javier Barros Sierra scí\aló qui.! mientras L!I µobicrno crea qui.! lu Umvcrsidad es un 
ente.: hostil. mientras se empelle en no comprcndt!r su~ fines. sus nbjctivos y los móviles 
que a.ni1nan a los unive-r<,;itan'os; 1nientras no rc~p~:tc en t0da su mnplltud la autonomia 
universitaria sien1p1·c haln·á muy grav..:s problc1nas y tropic..-os. "Nccc .. ita haber una 
especie de concordato cntn: Estado y Universidad". :?'." 

La Universidad. por su propio proceso cducath:n, por la pn:para1.:1ún de sus 
jóvenes. fo:vorcc~ el aprendizaje de la discrepancia. Con base en esto. podna explicarse 
en donde radü;a algo dd encono. h1 incomprensión y la hostilidad del g.obicn10 con la 
Universidad. 

Barros Siena refiere: 

la tc:ndcncia oficial ha sido hacia un no 1nal disfrazado dog.mutismu: 
todos estamos obligados a aceptar las verdades oficiales. que se r.!~pn:san como un 
oráculo especial. dd PRI. y justamente la Universidad, las uni,cr-;i<ladcs. por decido en 
general. n:prcscntan esencialmente el antidog.n1atbmo. l •1rn lllll'\CTsidad dogn1útic;1 
significa una rcgn:sión a la Edad !\.1cdia. Es algo que los uni,crs1tarios no podemos 
admitir: por ello es <liticil conciliar una política oticial dog.matu.:a con una 11nivc1·sidad 
cscncial1nentc anti<lognHüica" 2to 

La mayoría de las luchas estudiantiles qut: se dieron c~1 ~11.!'\.ico en d pcl'iudo 
previo al 68. se caractcnzaron porque fueron salvajcmcmc rcpn1111Lbs. FI E~la<lo daba a 
las movilizaciones de los sectores medios urbanos. el 111ismu 11ata111ic1itll, la misma 
respuesta, que a los obn:ros y can1pcsinos: rcprc"icm. 

Esta situación. ··sirve para corrobornr la afinnació11 de <.iucvara de q11c r.!l 
movimicnto del 68 no emergió. como sc ha dicho. de un ·paraíso de.! c~tahilidad" ... dos 
meses anks de la XIX Olirnpia<la Cllll sc<lc r.!ll ~. kxH:tl, 1m~1 :-.imph: r·iila calh:jera de 
estudiantes, dcscncadcnaria un 1novimicnto polit1co dc pn._ipon::imH.:s inimaginables c1\ 
aquel entonces. que cucstionnria y haría entrar en c1·¡.._¡~ un molido de don11naciún. lh: 
hegcrn.onia que estaba, cada \Ci'. nui~. sustentado en las ftmcioni.:s coercitivas del Esli.HJo·· 
27 

2..., ldcm p 'J!> 
lío ldcm. p 'J7 
27 Sahador ~1;1rt111C/ Jl l••M 
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Asi. lu l11cha que i.:111prcndicn111 los c~tud1ant..:os 111'!'-U..'<tfHlS en l'Jt>X tc.:111a l•h.1c1j,·,1..., 
tan obvios co1no inc1cTh..1~. Sabían con1n1 quién ~· conlra que du-i!-!11· su \..'olcra. 1 labian ~ido 
g.olpcado~ por· la pnlicia conH1 trnllus otro-.. '1\ ia11 ba_10 un r ... :g1111c11 cn d que las 
dccisionc~ eran tonrndas por· d µuh1cn10. ~ se hu:haha co1111·a <.:sa p1cputc111..:1¡1 

"llnpor1.a n:con.lar que" lu 11H.:ic110 de •11.1ucll<l!'<o l11(.:!1a 1adico en la 11n1ltipli1.:1dad dc
conccpcionc~ parad cmnb10 del ~is1cn1a i111r11.:ranh:· qth.: qucnamos que f11cra l.1 :-.ocir.:dad 
que nos rodeaba cntidia11¡1111cntc 1~~1scoihanll1:-.. 1111a S<-1c11.:d;:u.I 111;:·1s dcmocr;itica. i.:s cieno. y 
buscábasnos al n11s1nt.1 ticmp1..1 scT rcco1u•c1dos ~ np1..1~a'-h1:-. en 1u1cstn>-> buc1H>~ dcscns: 
buscúban1os. pues. poder-. l:o unos casos podl.!r politico. 1nayor lthcrtad de partic1pw:iún 
en los aparatos dc dccbilm. c~to cs ohv10. i:n litros ca:-.o~ el desafio dcmocnitil.!o era 
concebido con10 d cjcn;icio lh: m1cstras 'libc11~1dc~· !-111 la injcrc111.:ia de: aquellos 
aparatos ... 

"Así. d 1110\"imicnto c~tudiantil popular Lk l lJh8 bu~caba una sociedad mü"' justa y 
este es un hecho que cstú por encima d..: todo ... cn d prcdominú Ja concepción 
dcmo..:r<ltica liberal. la crítica al Estado fucnc pnn.cniente de los sccton:s mejor 
integrados al dc~annllo capitalista modcrmi" ::H 

"El movimiento cstudiantil de 1968 11e1H!ll antecedentes no cschuccidos. No es una 
invención. ni una 1cspucsta organizada. al fXlSll di!' los sucesos. frente a la represión del 
gobicn10. Tampoco surgió a causa di!' la a!!rcs1ún pn:mcditada ocurrida en las calles de la 
ciudad de MCxico en jul~o de c~c ario. 111 ~olo t.:omo ado '~e pn.>h.!~ta por la ocupación 
rnililar de la Escuela Nacional Prcparatona. ·1 odn ello rnllu)ü. Fueron parte de las causas 
o de sus mOvílcs inmediatos. mas su~ raíces c~tahan en la situación de los jóvenes 
1ncxicanos. educados no en d cspintu dl!' la antigua Rc,nluc1ón sino en el de tul amplio 
camino de transaccionc:s 

"Como toda protesta juvenil. careció di.: programa. pl!'ro tuvo. en cambio. cncrgia. 
entusiasmo renovado e inrnginac1ón al cnfrcntarsc a los poderes públicos y económicos. 
El Movimicnto estudiantil fue un rechazo de la sociedad hurg:uC"sa. de su~ valores 
cfimeros. sin que hubiera. por otra parte. ningun tnodclo para una nueva socicc.la<l ... 

"Si no era explicito lo qui.! los jóvenes dc~eaban par;i su país. si lo era lo que les 
repugnaba: la dependencia de los Estados Unidos. d fortalccimit.:nlo de la burgucsia 
mexicana. el somclimicnto de los trabajadore~. el empobrccimicntci de los campesinos. la 
estrechez de los salarios minimos, la fo.Ita de esperanzas activas en su gcnernción. la 
burocracia. las fonnas varias de la injusticia y la prevaricación, la siinulación y los 
intereses creados por una minoría, a costa de los de la Nación. Ese rechazo coincidió. en 
la Universidad. con un sistcma educativo obsoleto. No tanto en lo acadérnico sino en la 
f..-ilta de las libc-rtadcs constitucionales dentro de- la propia tJnivcrsidad". 2•.1 

2H Seno .i'.-ermc1\o. oh dl p 1 ·.? 
29 J;n 11:r 0;1rroo;. S1crr.1 .. ub cu p 15-17 
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El élcto 111:i4' ~ig.11ific:itiv,l de aquellos días tuvo lug¡ir la mafiana dd 30 de julio de 
1968 cua11d1._• el rector Ja\·icr· 13arnis Sierra junio co11 L">l1u.li.mtc':'. f1111cionarios. prnfi:stlrcs 

y Uircctorcs < .. h.: focult:idt::-: ;:.. csc111.:las de la Uni' crsídad inl la handi.:rn nw..:1011al porque 
"_ia111üs .se había\ istn 1~.u1 gravc1m:ntc umcn~1Lada la au10110111i.t de la 1 }nivcr:-.idad" .w 

La dcclarac1ú11 fl1c un si11v.ular <H.:lll politrcn La 3!-!f"l."-.;tún ~1 la:--. uni\.1,:r-.idadc~ ..:ra 
creciente. B<11Tns Sierra. cntn.: otra'> cusa~. di.Jo. 

"l lay \ 1olaciún de l.1 auronomía cuando el E"'1:ldn. pnr 1..:ualqwcr mo.:dio. l.·oana la 
incJcpcnd~nci'-1 m:adénli4.:a de Li r J1li\crsidad o impide que ella ~e ílJa in1L-n1amenlc: pero 
también c.'\.istc cuando una coq1oración pri,:ada. un pm·rid(_' rolit1co. un !!n1po y. l.!'n 
gcnC'rnl. cualquier t!lllH.fod o fi.1cr~~¡1 cx1cn1a wt..:rvic11c..• c11 Ja \.ida dc fa lJni,·c1 .. _.iUad. se.a 
~lterñrn.Jola. dificultando cl curnpl11nil.!nto Ue sus Wrcas l' li111i1a11du c..k 1111 modo u otro fas 
Jibcnadcs que la susicntan"'. ..11 

... la Universidad. en c1mnto Inslllución. no pucdl.! participar ..:n pnlitica militante. 
par1idista o de grupo. aun cuando en su seno St!' disi.:uwn libn:1nc..:nlc la .... doctrinas. 
opiniones e idearios en que se apoynn tales acti"idadcs: ni pretende que su autonomía 
equivalga a una susrt·acción a las leyes de obsc..."nancia 1..·nmún. ni en particular. a la 
impunidad de los actos delictuosos cometidos por uni" cr:-.itano::>. <.Jcmro o ftH!ra <.Je sus 
recintos ... .J2 

Ese brc\.'c discurso v el hecho de haber izado la bandera a media ha:-.ta en sc1lal de 
luto. fue el principio de lo -que más tar·dc sería el nto\.imiento c.,;tudtantil. El si!!uienlc paso 
fue la manifrstnción del 1 de a!!Osto. --ra manifcstncinn Ucl R\,.•ctor ... la primera que 
recordemos encabezada por un rector. 

""A mi me invitnron a encabezar esa manitCstución. Yo les. hice \.C'f" qtn:, de acuerdo 
con mi carrictcr de rector. yo no podia µ¡u-ticipar en un acto :-.cmcja111c a menos que en es 
dc:sfile nos limitarmnos a expresar las protestas cstnctwncute uní" crsilarias 1.:on exclusión 
de cualquier otra porque hnbiu que cuidar a la Institución ... ·· .JJ 

Así fue: ·· Un hombre que. acto insólito. habiendo debido rcsp~>11dcr como elemento 
de confian7 .. a del presidente. como uno más de sus ministr(ls ( d~ hecho. Barros Sierra 
habi:i sido secretario de Comunicaciones y ()bras Públicas durante 1.:1 admini~tración de 
Adolfo Lópcz Marcos)~ habiendo debido tncdializar la n:acción estudiantil dcsdt.: el inicio 
del conflicto con el grado de intransigencia propio de las autoridadt.:·· .. habiendo debido 
separar la acción dd sector profe.sionista y de la admmistrac1011 d1" id1c..."1H.iL1la cllln: los 

~~f,V~~0r1c.isc~rc t~~~~t~o~ªei~ 1:::rd~1d ~~;t~~~~:n~!ch;~~•~r~t¡~1 ~ºi'l¡:11'~1c;,r 1~1¡~,,~~~11~~Jc~:-ª~~cr~~~ 
sector. finnú una alianza uni\.crsitaria global y no sólo se quitó de cnfn:nte como l.!\ c111t1al 
o posible adversario. sino que impulsó en ese 111is1110 sentido ht acción·· .J.i 

.JI ldcm p l•J.J 
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De la c~1rtn <le Barros Si..:rra a la .!unta de GohienH.l donde acepta scµuir en la 
rccto.-ia Lle la lJNi\.f\.1. tom;11110..; los siguientes pitrrafos: 

··La crisis que padecemos deja h:ccioncs perdurables~ para qllc seamos n.:spctados 
es necesario que rcspctc111os a otras instituciones; en primer lugar, las de la República. Si 
ningún uni\ crsitario dcb..: ser "ict11n¡1 ocasional de injurius y calumnia~. s01n por d cargo 
que descmpc11a. ningún miembro Je nuestra Casa de Estudio~ di.:bc t"t!currir a la ufonsa d..: 
funcionario alguno. La nt7ón. Jos argtunentos claran1cntc cxpuc~tos. lns dcnrnnJas 
legalmente manifestadas.. deben ratificar ql1c pertenecemos a 1111a institución i.:ulturnl. 

.. Hay un único privilegio que reconocemos tener· d de servir al pueblo del que 
5011105 p¡irte; por ello ni la l)ni,crsidad ni sus autoridadc;, pueden ser instnnncntos de 
partidos. facciones o grupos. El nuestro es un deber más profundo que el creado por las 
circunstancias y las ambiciones. La Universidad tiene una misión principal: fummr 
hombres~ educarlos~ hacerlos útiles a México. Los Jóvenes lo saben. los niaestros In 
enseñan. los trabajadores colaboran en esta vasta tar..:a··. J~ 

El 30 de abril de 1970. Javier Barros Sierra dejó Ja rcctoria de la Universidad . 

.J~ J:i\icr Bnrrus Sicrr.t. oh cit. P 20 l ·202 
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Enrrc 196lJ y 1970 las pcrsccrn:i(lflCS policiacas. las L·ampaf1as m111csludiaruilcs en 
Ja prensa. el dcsan-nJlo del porrbmn. Ja aparición de...• hamf.:Js paramilitares OQ!::tlli.l"adas por 
las au1oridadcs p:.ira cornbarir a los cstuúianrcs. la pn:scm:ia n:curn:nlc del ejCrcilo ) los 
t:.'Tanadcro~ en las calles. c,1n1ribuycron a cn.!'ar 1111 clima pnJílicarncntc desfavorable p¿trH 
el estudiante que. frenll.! a estas circunsrancias. \ io acn:ccnl.:tr s11 cülc1·¡1 e rr1<..lrg11ac1ón. y a 
la vez cxpn:só su inc<.tpncidad de n:!-.pth:sta. Jt. 

Sin c-mbarg.o. los estudiantes tambiCn dieron nuu:stra e.Je una g-ran rcsisrcncia. 
combalividad y creatividad políticas. En ellCTO lfoJ 69 se realizó con gran c.!.'\'.iln un paro en 
Ja UNAJ\.1 en di:manda de Ja libertad di: presos poJiticos Desde fobrc.:ro de ese mismo 
arlo. comenzaron las golpi/.as de Jas "pornts" crnura Jo .... miembros de Jos co111ités de lucha 
y. para julio hicieron su primera aparición los "J folconcs". grupo p<1ramilitt1r org<.rni..-:ado. 

TmnbiCn en J 970. Jm. icr Barros Sierra concluyó su periodo rectoral. El sociólo!!O 
Pablo Gonzrilcz Casanova se inició en d c;irgo de rector unos 1ncscs antes de que rindiera 
protesta como Presidente de Ja República Luis Echcvcnta ,.\Jvan:z ( 1970-1976). 

Durante Ja gestión de Gonzúh:L Casanova surgió d Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCJ 1 ). proycctaúo para dar amplia cabida a csrudiantes de bachillermo. 
licenciatura y po .... grndo. En forma complcmcnrana lamhién se creó el Sistema de 
Univcrsida<l Abic:na (SUi\J 

Aunque la m.Irninbtracion de este rc-ctor fue brc\.C (mayo de 1970 a diciembre de 
1972). alcm1LÓ a dejar hicn consolidado el proyecto dcJ CCI la nivel bachillerato. No así. 
con la Jiccncinrura y el pnS!--'Tado. (:1 SUA tampoco Jo pudo poner en marcha. sólo quedó 
estatuido. Asimismo. apoyó a Ja Pn.:pararoria Popular y se favoreció el surgimiento de un 
proyecto educativo que se gestó en h1 E~cud;1 Nacional de Arquitectura. cJ autoJ;ohiemo. 

En el n.:crorado de Pablo Cion.1:Ulcz Casano\.·a. el gohicn10 echcvcrrista orquestó la 
rnatann1 UcJ Jueves de Corpus el 1 O de junio de 1971. Esta manifCstación. "se trató. rnfls 
que nada. de un hecho cuyo sentido primario f"uc cJ de m1toafinuación. el movimiento 
csludiantil deseaba demostrarse a si mismo su c.'\'.istenci11. su no-mucnc y, prodamarJo 
ante el mundo. 

"La toma de: la calle era Ja fCJnna ;idccuadn para hacer lograr una y otra cosu. El 
entusiasmo con el cual se inició el recorrido (la mera asistencia ~Ta el tJiunfOJ .se npagaria 
al poco tiempo. pues los I falcones atacaron con annas de fuego a la columna 1natando 

.J6 Gdhcnu Guc\Hrol N1cb/;1 La dcmocrai:1;1 en l.1 .. c;il/c ... pp .<;;!.<;t 
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uproximadaincnh:a 50 cs1ud1a11lc!<>. Ja ma~t1ria j1..í,cnt.:~ d..: pr..:parall1n<1 l1c cst41 niancra 
brutal se \..:'Olls11mtl la n:prcs1tí11 del 1 O de: Jlll1IO .. " .17 

"Si los hl.!'L:hns hubieran nc111Tid1..1 "'-"11 011·0 pai::-.. el c .... c:·mdalo rc!':.11ha11tc hab1 ía 
provocado la caida dcl gnb1crml. Pl.•n1 1.!'ll l\.1c..~,Íi.:tl t:alfilrnn Jos U1p11rad<lS t1po.;,icitH11~1as. 
callo la pn:nsa ~- 1.:allaro11 111uchos intdccluah.:s (no lodos· < iahnd /a id hi..-n puhlil::u· un 
poema ) y a Ja postri.: nada p~i:-.t.1" JH 

"Si bien es cicr1t> que el rc<.."llll" nu se cnfrcntó ahicrtamcntc al f::jccuti"º· <.:t11110 lo 
hiciera Barros Sit:rra en 1968. su comportain1cnt<1 fue de..~ apo)u n Jos tuli\cr~itario!->. En 
fonna especial se proporcionó .1'.'- uda juridica '.'- fonnación cducati\.a a los cs1udiantcs que 
resultaron pr·esns en aquella rna:.acrc" .J•1 

"La principal r·cpen.:usinn que tu\ o c ... ta repre:.iún fue que acentuó el proceso de 
radicaliLactón de las vanguardias cstudiantilc~ Ln lltlC\U masacre venia a ratificar que ya 
no habia espacio para la lucha pacific.:a y democr<irica en J\.IC:xico: que c..•I csrudiantado. por 
si n1ismo. no cm ca1xv de retroceder al poder csta1al: que no era moral manlcncr una 
poslura de diillop:n o e.le petición ante las autoridades: qm: era nccc-sario pasar a otro nivel 
de lucha. usar otra láctica y otros procedimicnrus. 

" ... la fuerza polílica se sublinrnba en nh:ra prácticas de rcali/.a.ción personal. En 
1nuchos casos. Jos a1nbitos escolares dejaron de ser el espacio Jihre. donde se respiraba 
camaradería y solidaridad pura dc"cnir en lugar de intolerancia. persecución. temor y 
desconfianza. El movimicnt1._> había perdido ~u unidad. 

"Las fuerzas de izquierda de la UNAJ\..-1 de cse momcnlo se: confonnnron con el 
expediente consabido de agregar al curriculurn de las caJTcras tnüs cursos de marxismo 
recha .. mndo rcfbrzar la dimensión instrumental. aplicada. de sus carreras so pretexto de 
que hacerlo implicuba 'tccnocrati.-:ar' a la Uni"cr~ida<l o ponerla al scn:icio 'dd capital'. La 
tarea revolucionaria con~istia en impedir el apoyo que la Universidad prcstabn o podía 
prestar a la producción. 

"El populismo dcmocrritico lleve'> a una crisis acadCmica prolongada. elementos que 
fueron claves en el dcmunbc acadCmico de algunas focultadcs pero. ademas, fueron 
factores decisivos de la instuurución en su seno de una atmósfera de intolerancia hacia las 
ideas no identificadas con el 1narxismo o la causa rcvolucionaria. Asi. cJ reducdonismo~ 
d scctarisn10. la intolcrancin debilitaron la pluralidad en el ümbito acmlCrnico". '"'º 

.J7 ldcm pp-<•7-t.X 
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.)9 Femando Junértc,._ Unn cr.rd.ad. ho~ co1no ;1~ cr. p <o'I 
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Junto a las rcflcxio111.:s anteriores hay que scl\alar ta:mhiC'n nt1mcn1<;as intenciones 
positi\as que no sicmpn.: alcan.r.nran su realización: la introducción de la dimensión social 
y humanistica junto al sab~1· récnico. Ja preocupación por recuperar en las cuneras 
problemas sociales. la i111cnción de !!CHcrar en los mtclcctuah:s una ética de cumpnmlisn 
con el pueblo. c1c 

"No obstante. c"'tc n.:conocinlicnto no ir1\.:.1lida la tifín11at.:1ún de la cqui .. ocacn'm Je 
las estrntcgia:-. que aplico la i.l'.quicn.la estudiantil y magistcnal en la 11..:fünna 1111i\'cr.-.itana. 
Una r·cfunna que, en tCnninos 1;cnc1·alc~. c..lcsc1nbucó c11 un rn1casn histonco. 

La iLquit:rda tmnpoco ~upo asimiJar el sig.nific~u.J( 1 pr·oµrcsisw d..: la:-. n:!'f.1nnas qui.! 
propuso. en su momento. d rector de la lJNAM. doctor Gonzale..-: Ca.-;m10va. Por· el 
contrario., las fuerzas estudiantiles socialistas calificaron las rdbrmas dd sncu.)logo como 
'tecnocráticas· y adoptaron frente a su gestión una pnlit1c:1 de hostilidad o rnd1forcncia" -11 

"Los cucstionmnicntos a la Umvcrsidac.J. el surgim1c11to y la pn1iili_Tac1011 de nt1C\.Os 
partidos y la pcnnanentc búsqueda de m1cvns altcrnatn. as. ~on u11<.1 co11~c1.:uc11cia directa 
del movimiento estudiantil-popular de l 968. 

··Efectivamente. 141"' rcl>diones cstudiantilt.:s de Jo.., <...c.:tcnta. la masacre del 1 O de 
junio. Jos movimientos políticos en la UNJ\f\1 contrn lo::. int\.'llto~ de mud1ficacio11t:!-. al 
Estatuto. asi como el autogohicn10 de .1-\.rquitcctura d cogoh1t..:n1u <.h: Economía. los 
consejeros departamentales di.:: C1cnci<J:s. las luchas contra los n.:chaLo~. el smdicallsmo 
universitario. todos estos movimientos politicos contc:.tma.1·ios responde. sin lugar a 
dudas~ a una pcnnancnte búsqueda de democracia y libertad . 

.. A pesar de sus limitaciones. aciertos. crrorcs o <lcsvio:icioncs. c~tos conflictos han 
incidido en el proceso de confonnación nacional. !\.-1odificacioncs al rnudc.:lo hegemónico 
tales como la apcrtura dcrnocrritica del pais y la refiinna politica. no se explican al margen 
de estás luchas"' . .iz 

.JI ldcm Pp 73.7.¡ 
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A 111cd1:1dos di: i •J72 un l!nlJhl de prok-..orcs t.h: dd~n.:nlcs csi:ud:.i... ;-.· fo!..'.uhadcs de 
la UNl\f\,1 se n:unrl..•ron para 1111ci;u· una !'oCne d .... · i11tc-rca111hiPs de np1nio111.:~ cn hHno a la 
situación <.1uc ""·ian Jp-., Cl.!lltrn-.;. de c.:nscrlan/a ...;upcnor en el pais. 

Las uni\.cT:-.h.laJ1..·s no cra11 un cscc11;1nn apac1blc. Por· .:1 contrario. a raí,... del 
1novirnicn10 c:-.t11d1antil de llJhX se h:.thian con\crtido c11 cl.."ntro:-. con 1111.a cmlnnc 
ebullición política ' cn frlnna n.:ih.:rada se sucedían confrnnrm.:ronc~ cnln: c-..rud1<ullcs v 
autoridad e~ 1111i" cr:Útanas ). ·o gubcn1arnc-ntah:s · 

En la lJNAJ\.1. f(, qw: hnbia :-.1t..Jo un 'igoroso y ma:-.1\0 1110\.imicnto c:-.tudianlil c:n el 
68 se hbaía fragn1entadn en pi:quc1)ns grupos polit1cos ahii:rtamcntc Jisranc1ados cn1re si. 
pc:ro nu1cht1 mas distarU:l<H.k~s de las may<.1ri~1~ csruJrallllles Ello fue p1·oducto y al rnisrno 
tiempo originó un radrcali..;;mo exacerbado ) po~tc:normcntc dio paso a autenticas 
pr:iclicas pn1vocadt1ra~ 

i\~i. en 197~ se dieron en la UN,\l\.:J una sc1-ic de aClllS c.Je provocacilln que se 
~csata.-on ~11 calor- de la r-adicali/.ación tzquicn.hsta que .. 1 .. i<1 la IJnl\.crsidad ) que 
mfluycron cn11.:ialmentc para dclnllta.- la posición del rcl'.'lor. El punto culminante de J¡i 
cscaluda lo con~tUu)ó el asalto a la n:ctoria el lunes 31 de JUiio por cJ comité de lucha de 
la Facultad de Dcn:cho cm..:ahc.t:adu µ01· 1\.11µ.ud Ca~tro Bu~tos y Mario Falcón. dos 
f..1cincrosos que se o.1pndcr-ar-on de h1 Torre di: Rectoría 

··un gr-upo <..k 111dl\. iduos cr·a capa./. <..Je: poner en jaque u la mayor- institución de 
c<..Jucación pt'1hlica del país La c.:nsis Ud movimiento estudiantil v la inexistencia de 
organizaciones de tr.1bajadon:s profi:so1·cs, posibilitaba la - acción de !-'"Y"Upos 
abier1amentc pro\.ocadorcs·· .. u 

Este grupo de normalistas dirigidos por Castro Bu:-.tos (alumno insc.:rilo en la 
Universidad dc:-.dc 1956. espulsado; y que tenia una inscripdón ir1" 61ida de acucr-do con 
un dictan1cn de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con base en los reglamentos 
univcr-sitarios) y Falcón lomar-on las instalac1oncs para exigir- su incorporación a la citada 
facultad. aunque no llenaban los n:quisilos acadérrncos. 

fratan>n de obligar al n:clor Pablo Gon/..rilcL Casa11ovu a finnar- un Uucumcnto qw.: 
dcsconocia al Consejo Técnico dc In Facultad de Derecho conH..l autoridad. Al negar-se. 
cerrar-on las puertas y le dijcron que se qucdaria ahi hasta que finnarar. El intento de 
secuestro fue impcdi<..Jo por cerca de XO cstu<..J1an1cs de las preparatorias pnpulan:s. 
quienes constcnmdos por el artificio. la violencia y las amenazas. le hicieron una valla~ 
reabrieron las pucnas y el n:ctor pudo salir. 

El secuestro no pu<lo consumarse. pero este grupo se apoden) de la rectoría lwsta el 
30 <le agoslo. Un la.-go mes en que la opinión pública y universitaria n<lquiricron ph.:na 
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conciencia dt.! la vulnerable que era la Univcr.,.idad 

.. El probh:ma adcmüs no .:-.e rcduc1a a este acto. l.a Unn.1.:Tsidad era victi1nu de una 
campai'a sistc1nút1ca qw.: intc.:ntaba mostrarla con10 una i11st11w.;1ón anilrquica e 
ingobcntablc·· .. u 

··La finalidnd 1..h: quicnc.:s se po~csiunaron <.k la rectoría pa1·cc...: -.,cr nítH.Ja: erosionar 
a la UNAf\.1. dc-.;pn:stigiar a la 1.l'.quicrda estudiantil. A los ojo:-. de la pohlnción. la trnna de 
rectoria apan.!'<.:I.!' crm10 una acción demencial supucs1an1cnh! perpetrada pc1r grupo~ 
n1dicalcs. Como ~~ilaló la revista Punto Critico: 

... e:-> cada '\C/.. 1nás thJtoria la aus..:nc:ia de \.inculos ..:fcct1'\1.,_ls" c0111un1cac1ó11 
entre las autoridm.lr.:s um ... cr~itarias y Ja mmcnsa ma~oria de kls · in"c~tiµadorcs. 
profosores. c1npleados y estudiantes que son qmcncs int<..~g.ran la ba!->C misma de I·• 
comunidad univcr~ituria .. en lo qw.: se refiere al 1110-... imicnto cstudtantiL la ausencia d ... 
organismos rcprcscntati'\OS con arraigo entre sus basl.!S ha propidado ciue el campu~ 
universitario se convierta en una verdadera ··tierra de nm.l1c .. donde ha ~cn11inado ~ 
crecido la acción de los prn' ocadorcs. quú.:ncs al amparo de los sectores 
ultrarrcaccionarios del gobil!n10 han coronado una larga '-'Ccuda <le ª" cntun.:rismo ..... "'~ 

Castro Bustos y Falcón hacinn lo que querían l · 1 ~ob1cn10 y la pol11..:ia t:staban al 
tanlo ... Es prccismncntc d apoyo l.!xtcrno que reciben k., que les otorga amplios márgcn..:s 
de impunidad. Prjctican1cntc c~c apoyo fue dcnu1H.:h1do en In~ 1ned1os lo~ nornhn.:s 
nnnoreados en la UNA1\.1 con insistencia son los de cl senador Rubt!n 1· igm:roa. Ca dos 
Olmos. Luis Gótnt.:L Z .. como patrocinadores directo~ l.l indirectos de los dclincu1.:ntcs y 
cnfcnnos que han allanado ahora y 1icn1pn a tras vano_..;, rci.:into~ UJ\ivcrsitario<" -H• 

A pesar de que entraban y salían a su antoio de C.lJ no huho ningún intento por 
atraparlos cuando ~e hallaban en el c~tcrior El gt)bicn10 dci.:Ja1ú que cuando el rector lo 
solicitara la policfo cntraria al carnp11s 1mivcr~itario por Jos malhechores. Gon.l'.álcz 
Casanova pidió la intervención de Ja policia a la Un1\ ..:1-~idad cuando los dos cah..:cillas y 
sus secuaces podían ser detenidos en la via públit:a. 

En este clirna se llevaron a cabo las pnn1cra~ rcuni ... >11c" de lo~ prc•ICsircs q11c en 
breve fundarían el Consejo Sindical de Profi..:sin.:s e Investigadores d.: la J-:nscñanza Media 
Superior y Superior. que en su mayoria eran pr-ofi.:~orc.,; de tiC"1npo complcto y que 
buscaban fonnas orµanizativas que les pcnniticran ser alf!o 111;i..;; qu..: una serie de 
académicos <lispcr~o~. 

Poco a poco se p~rtilaron los temas fundamentales de Ja discusión ~ las 
orientaciones politicas básica!'>. Los problemas de las univcrsidade~ y las. formas de 
organización de los profesores resultaron las cucsliom:s m;:is relevantes y a partir de ellus 
se generó la idea de a!-rrupación sindical. 

""'""' ldcnr 
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En ºº' icrnhrc de 197 1 la ,.\.s(H:l:ll'il1n de- rn1ba_1adon.:s :\dmllli!->lrali\ l>S 1..h.: !;1 
Universidad Nacional Autonnma d1..· !\.h,!,u.:o se h;1hia 11·<.1nsfor11101dll en el S111dica111 Uc 
TnibaJadorcs ~· Emplcadtl!'t di: la lJNA/\1 ,s·rJ:lJNi\!\.11 lll'µ;1111~11H1 lfllL'. aum1u1..· nt1 lúe 
rcg:isrrac.kl \..'01110 sindicato en la Secn:laria dd 1 raha10 con'i1denl '1olatonn d ... · "ll~ 
derechos esta n:solucill11. por lo que empe/l) a pn.:pai·ar~e p;:u·a c_1c11..:cr la h11dga de 
c.h:manda de un conlrato colccli'o Je rrabn_1l1 

l:'.I ]:'i 1..k• ndubrL• 1..h.: l'J..,2 e"lallo la hud!-w. F->c mi-..1110 dia. l.'I n.•1..·tor· -.e rc11rnú ClHl 
el Consejo lJni,cr~11ario y csho/aba 1~1 -.i_µu1en11..: !->'1l1da ~11 L'l111ll1L'hl. rL'li.H111ar el E-,;latuto 
del Pi.:rsonal Ad1111111s1ral"'' de b lJN.·\'.\1. a11aJ1L:1H.lt> los lkrcchns. !.!ar;11J11a~ o 
pn:sracio11cs <.]llC !'tC cn..:nnlr¡11~1n e11 el p1P_:.CL't11 de c<1ntral11 Cl1lc.:ct1,(l dc trab11i<l '.'- a\..'lJrdar 
qtu: cada dos a1)ns se r·c.:nuc' e el 111..:11c1~11i.1do c~tat11to 

[.>os d1as depuc.!s. CJ011.1:álcz C~a-.;a11tna y el sccn.:1a1·io gcncral. J:nriquc V..:la-'cu 
!barra. se rcu111e;:nm con tma 1·cprcs..:n1ación del s-rI-:UNAJ\-1. t]llll.!'lle-> 1·e1ri.:raron que Jo q11c 

deseaban esa la finna c.h: un f...'onlraln cnlcclivo v nn las reformas al l.:slalUto del Personal 
Admmislralivu. El :!8 de rn..:tubri.: el ri.:ctor presJntU una sene l.11.: criterios como ba~c para 
la solución de la huelga. 

··Los dos pro1ago11istus lllÚ'.'> impo11a111e~ del contliclo (n.:ctoria y STEUNJ\M) 
pnnian no sólo de pumos de '1sta ak.1ados. srno con1rnd1ctorios. Para las autoridades la 
lcg.islacion universitaria es1ablcc1a corno facultad del Con!">cjn l Jni,crsirario Ja de aprobar 
las nonnas para regular las relacione!" de rrabajo cnln: la mstirución ) sus trabajadorc:s. 
por lo cual lo único que podían hacc1· cr·a incorporar al Eslaluto de Personal 
Administrativo algunas dl!' las n:i,ind1cac1ones de lo!-> trabajndores. Se requcria un 
proceso de rnodificaciOn a la lcgislaciún para Juego 1ransfr-,n1rnr t..'! Estaruto en un contrato 
colccti,o. Por su panc. el STEIJN/\1\.1 demandaba de i111nei..11a1u la firma l...id conlralo. La 
rectoría solicitahu a los rrahaj<1dorcs le\·a111ar -,;11 huelga y C:.3tos replicaban que no lo 
harian hasra 'er resuellas fi1\nrablc1ncnte :-.u:-. p1..•11c11mc . ..;· .i7 

El cluna en la IJn!'crsidad era tenso y múltiples ck•mcntos complicaban la huelga. 
Los cstudiantc..·s npinarcmy <:u.:111aron c.J11rnn1c el conflicru tejiendo una red especial de 
relaciones. Afloraron muchas posiciones anrc la huelga. Di..:sde quienes la descalificaron 
por completo hasta los que la apoyaron dccididmncntc. 

··A pcsur de la incomprensión e induso abierta bcJigcrnnda de distintus 
ag:n1pacioncs csludiauliks y de los intentos por crear organizacio.ncs paralclns de 
trabajadores. el STEUNJ\l\.t no ,¡o mermmJa su cohc~ión. Por el contrano. poco a poco la 
huelga se extendió y el sindicato cn.:ció a Jo largo del conlliclo. Se puede decir que Ja 
unidad que los rrabajndon.:-,; del STEtJN,.\!\.t mostraron durante la huelga, así como Ja 
claridad de sus ~xigcnci;ts. focron cl.:n es pnra que cJ .sindicaro pudiera salir ¡liroso dd 
conflicto"". 4H 

El doctor Pablo Gorvúlcz Casanova reconoció que ··10~ cs.tudiarlles y los 
trnbajador·es hemos dcecubi~r1o por primera ve?. que la clase obrera lamhiCn eslú en la 
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Uni'"crsidad.. Se con1p.-0111ctió a satisfacer una ~C'ric dt.: cxigcm:ias de car-okh;r
cconómico. asi con10 a regularizar la situación del personal supcnnmu.:raric• l laci..:ndo dd 
cscalali.:m un ino;tnnnc.:nto n1ús t.•tl:<:tivo para garantia dc los 1r¡1ha.1adn1·c~ y de la 
Universidad 

Nu oh!>tantc. Nicola.:: (_)(Í\,lh Cudlar. n.:pn.:s..:ntumi.: dl.!" !11::. trahajadon.:..;, scfíalú que 
en 2.~ día~ de conllicto.s "no hcmus :-;idl..l alctHJidos " 1c11..:ramos la dc.:c1siün de nur.:!-.lro 
Consejo Gcnc.-al de 1 luelga de no h:vantar la hudga -si nn ..;r.: J'inna 11n contrato C(1lccti\.o 
de trnbajo.. ...., 

Al día sigu11.:ntc.:. d rc..:tor presentó :-.u rc1111ncid ante.· la Junt:J J.: ( lub1crno . quien 
ucurdó no aceptar la .-enuncia. El 22 de novil.!mhn: Liun..-:ále:t" Casan~n:a n1cdiantc una 
misiva estableció las condiciones objetivas 111inimas para tctir;ir :-ll d1111i~1ó11" que los 
trabajdorcs levantaran el parP a h1 brevedad posible. 

Sin embargo. los traba_1a<lon.:s continuaron con su cxq;c11c1a. El .2-1 Lle 110'\.1cmhre d 
rector nombró una comisión especial encargada Je cntablar phitic<1~ con los 
representantes sindicales. pero nada se pudo resolver. E:-.tancado una \CI'. mas el conflicto. 
el rector pidió a Ja Junta de (jobicrno que luc.icr<.1 i.:fccti\ a su n.:mui.:1a 

Su petición fue tunrnda d 6 de diciembre) al <l1:1 siguu:ntc pnr la nnchc la Junta la 
hizo efectiva. Al mismo tic111po cxhonó a los trubajadu1cs ~ al Conscjri lJnivcrsitario para 
continuar las plúticas en busca de una solucit'111. 

Se iniciaba así una nueva fase dd cnnllictu l .n .lun1a de ( 1nb1cn10 tc111a la 
obligación de 11cvar adelante una auscultación para nombra1· al ... ucc..;or del doctor Pablo 
González Casanova y lo:;. trabajadnn.!s estaban a la espera ck cmpcLar una etapa nuava <le 
negociaciones. 

"El rector Pablo Gonzülc.e Casanova -cuya m.:tituJ. n.:spci.:10 a los hcchos de junio 
de 1971 no at--"Tadó al Licl.!nciadn Echcvcnin- no pudo lograr un acut:rdo con los 
trabajadores en huelga - lo que siJ;,nifica que ~e le ncµó probahlcmcnlc el apoyo dd 
gobierno- y renunció a ~u cargo". ~u 

-·Gonzálcz Casanova quedó solitario. Los grupo::-. dc derecha Llc la m~titución lo 
acosaban. en tanto que los grupos de izquierda no luvicron daridad para dcfrndcr un 
proyecto novedoso de universidad como d impuls¡¡do dc..:sc.lc la rectoría 

"Dadas las circunstancias. el r·cctor tuvo que.: 1·cnwu.:iar No <..:tllllaha con d apoyo 
decidido de las mayonns universitarias. Fue lllU) Llif1.111d1do que la renuncia fut: 
ocasionada por la huelga de STElJNl\.l'v1 Sin cmbargo. esta afirmación no es eicna. la 
huelga fue el prctc"\.to. Estaba n punto de solucionarse el conllido laboral. Las causas de 
rcnucia del rt:ctor fücron muy profundas"_ !'il 
.&'J ldcm. p ... 1 
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El 26 de dicicn1bn:. 1as autondadc~ 1111Í\ cr-..narias qui.: 1H..."µoc1ah.tn 1.:011 ~·I 

STEUN AJ\.1 dicrnn a conrn.:c.:r que ya si.!' hah1a lk!,~adu a 1111 acuerdo sttstancrn1 con la 
rcprcscntac1ú11 de los trabajadores. lo qth.: ahri~ p;isl1 a la ... oluc1ún úd conllu;tn /\ las 
pue11as de la linna Lh: los acui.!rdos. la Ju11t<1 de ( loh1cnu.1 nu111brú al 1u1c,·o redo.-

[)e cstc 1nodl1. cl rci..:tllr <.Jtlll.1'.<llc;_ Ca:-.atHl\a dcjú ~u luu;11- en la :1d111111i~trac1ón 
univcrsitana al dnctor (iuillcnno Sc1hcn .. 'l11 /\cc,cdn. quk·n tomó j·h1~c~h·l11 di.! la rectoría cl 
8 de enero di: 197.' 

El 1 1 dc enero st.: lin110 d acucn..lo di.; J .t puntos que puso fin a la ln11.:IJ:!a. FI 
Consejo Uni\crsitai·io ~1prohú ll'S acw.:nlos ~ de in1111:diato :-.e inició la d1scusion para 
elaborar el clausulado dd Clllltrato coh:ct1vo Sohc:rnn linnó el Con,cnHJ Colectivo de 
Tn1bajo con el STElJNt'\1\.1. 

··ochenta y tres '-.has de hud!!a y la cohc:-.iún de los trahajadon.:s uní' cr:-.itanns 
habian sido ncccsanos para lo!!n-.r el n:conocm1ento de la orgmii.t:ac1ú11 sindical. el 
derecho de la contrataciún colccti"a va la huelga. Rcntoviendo 1nn111nerablcs ohstúculos. 
aparccia en el hon.l'ontc de la lJni\.~l.!rsidad y del sindicalismo un nue" n dc:-.tacamcnto 
or!!anizado: los trabajadon:s aJminsitrati'\.lh de la lJNAl\..-1. Su impac10 111odilicaria el 
cuadro de n:lacioncs en la lJni,crsidad y su e_icmplo scrvina para que lo$ profos1.ncs 
iniciarJn una ruta ~i111ilar"" ~:? 

Es importante preguntarnos aquí. en realidad quién ··urú"" de la Rci.:toria a Gonzúlc.I'. 
Casanova. Carlos ln1az responde a i.::sta interrogante: --10 tiró Castro Bustos. el mafioso 
nacido en Ciuc1Tcro a donde se fue a administrar fideicomisos después de salir (de Ja 
UNAf\..1) ~in que le metieran nmgún cargo ni nada. en la tierra de Cimllcnno Sobcrón 
Accvedo. Sobcrón 1·csolv1ú C"u.:ilmcntc el prnhlcma sindical. como 1amh1én lo pudo lmbcr 
hecho Gon.?.úlc.t: Casanova 

··castro Bus1ns trabajaba para Snbcrón. r· .. sa es la dcrechu universitaria haciendo 
grilla de la más coch111a·· ~.J 

Durante la ;_uJminbtraciün del rector Sobcrón cs qui.1.:a cuando se ven con 1nús 
claridad los intentos de mantener a la comunidad universitaria al margen de la política. 
tomándose decisiones en nombre de una cicncm neutra que esta ausente. Dctcngúrnonos. 
pues. en el pensamiento del rector Sobcrón. quien. enarbolando la neutralidad c1cntifi<.:a y 
la dcscalific::ición dd compromiso partidista en aras de la libertad académica. gohicn1a 
confonne a int..:rcscs politi..:os muy daros. Dice Soberún que: 

" La uni\.-crsida<..l 1..!"S c1nincnh.:1ncntc a..:adémica en tanto que i.:jcn.:ita sus fum.:iont.!'S 
primordiales: la docencia. la inve~tigución y la difusión de la cultura~ Es 1.:rítica en cuanto 
go;r..a de libertad de cútcdra e invcs1igación para dc.:spcrtar en los estudiantes 
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,, 
intcr..!s por los problemas <ld país, los cuah:~ dchcrú ;:m,tlizar Cllll HH_lcpcndcni.:ta para 
elegir d cmn111n que juLguc 1na:-> conveniente p<lrH contnbult' ,1 rcsolvcthh .. 

"La f()nnm.:iún critica. sin embargo. no <lcb1: l:lJtHlm.:i1 no~ a una nlilita1H.:1;:t qui.!' 
intcrlicra con el cumplmncnto <..h.: la~ funciones p1·i1nrn d1alc ..... Je la lllnvcrsidad " !'1 

Al estilo Je la mavnria dc su~ antccc~~nrc!-.. ~n\l..:ron de~calitíca la milita1H.:ia 
partidista con d prch.::,tu dé la no intci-ti=rcncia en la~ tu1ieiont.:s uni,ers1tarins. Desde qui.: 
inicin su prin1cr pcníldO en la n . .-ctoria. Sobcr·ón !-.C i,;onfícsa ncutrnl en los s1gwcntc~ 
tCnninus: 

"El puesto de 1·cctor es cnlinentcrncntc acntlr..:micu. í_luit.:ro di:c1r en este 111<.JlllCllto 
que sólo tengo compromisos con la universidad. No pcnt.:nc/.co ni he militado en ningún 
bando político. ~:e; 

"La administraciún dd medico Sobcrón fue un periodo n.:ctoral tan largo y 
dcsgastantc conto tenso y n.:prcsi'\.o. En cuanto ocupo la n:ctnria. tan rüp1do cnmn pudo. 
fue cerrando el c~pacio efe libertad y dit."11idad trazado Pl""'f ~u-. do~ antcccsorc!">. 

"Algunas mi..:didas ordenada<;, por SoberUn indican daramcnt...: ~u estilo prcpotl.!lllc 
de gohcnmr: golpeó el autogob1cn10 de arquitectura: en una madn1µada dominguera 
mandó dcstn.1ir las instalacioni..:s que ai\os untes el rector Ba1Tos Sierra había facilitado a 
la Preparatoria Popular: llizo lo 1ni-.mo con todas las cafeterías quc- había entonces en CU~ 
golpeó tan duro como pudo c.:1 pro) celo original del C:Cl l. dc-:-.virtuo poi· cnmplctn cl 
significado por el que había nacido el SU/\~ constn1y6 un aparato burocrático apahullantc: 
pretendió crc:ar un tribunal en cada escuela y facultad para controlar a los. profesores y 
alumnos~ propuso al Ejecutivo un proyecto pan1 adicínn¡ff con un apnrtado ''C.:" d artículo 
123 constitucional, para marginar a los trabajadon:s Ulll\.crsitanos del resto di.: los 
trabajadores mexicanos". !'i<• 

El doctor Ciuillcm10 Sobi.:rón /\ccvcdo. un pelsrnKlJC autoritario que combatió 
ferozmente al n10vimicnto estudiantil y al sindicalismo uni,crsitario y se pn.:i..H..:upó ~obrc 
todo por acrecentar d poder de la burocracia univcrsitaria al mismo tiempo qt~e. con el 
apoyo del gobierno. favoreció un c1·ccirnicnto fonnidablc dd poder corporativo de In 
institución. 

En bu~ca de conscuso para combatir al sindicatismo. S<.,bcrón aplicó una política 
clicntc1ista reforzando la:-. estructuras acadi.!tnicas tn1dicionalcs de la UNAM (en donde 
encontró d apoyo principal para sus intenciones políticas) y li1n1tando d desarrollo del 
proyecto del CCI L 
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··C.,c1Tar las cati.!tcrias cstudian1iks <.jlh.: para Slihcrún c1·an 111clh_1:-. di.: cc..:,>11on1i~1a ... y 
conspir·adun.:s fue una actitud autontana porque Cl.!JTt, un '-·~pacio de mlcraccion 
comunicath·u. c.Jonc.Jc los cstudii.lnfc!'. intercambian c..h:sdi.: sus p111110~ e.le: vi~la hasla su~ 
scnlimicntos. es donde se hm.::c la c(muma.lad 

... No cxi:-.tina co1n11111dad -.i 11<' lu\.iCra1no...; cspa~10" comu11u..:a1i"o~: d salOn de 
clases. una explanada d111u.Jc la gcn1c :-1.: C<'lhJ1.:c. l.hi11<..h: l1a:-- u1u1 111tcr·<-h.:l.:Ít1n q11c fe 
produce una (.;'toll\11nidad :- c..,a co111u111<iad es plural. pL"r.l :-.i tu c.:.HH.:cla:-. pnr una 
considcruciún poliucu los cspaci<1~ l:o1nun1tano:-. l.!..,tan "11lt..:;11Hln l.1 ;H.::1dcn11<1 ) el 
desarrollo E..,{, fue lo qttt: 1H1s pa .... o dur:-intc el p1..:nndo d..: Snhl.."1 011. ~olrn:aro11 
siste111á1icmnc111c 1,1dos los espacios J.c d..:-.arTnllo ;1cadcm1c<). di..: 11.!Jidn s,•c1a1·· !'..., 

La co11~ccucnc1a fue el cn.:ci1111cntu de una bun11..·1ac1a 1111ivcrs11;,111a 111c1e1hJc111cn1c 
poderosa. situación qth.!, co1no ::.e \.Cl<.J 1nús adclantr:. -..¡,,; rad1cdl1/Ú C\)ll l.!'I rector San1khü11. 
quien hizo crecer la llttrocrnc1n 1111i,l.!'rslta1ia casi cn treinta p1lr cicntD_ 1111cntra::. llllC n:du_j,1 
la rnatricu1c:i estudiantil un quince pnr ciento. c.-. dccJr, 1111.!'no"> pohl~H.-1011 qLIC .:.11cndl.!'r y 111a.-. 
burocracia parn atcnLh!rla. E">ta es la cnscflarva de Soth:rPtl a San1J....hm1 

(.Por qw.: ra./Utl sucl.!'dc c.-.1,i·> ,.Por que In.-. n:ct1H•.::- a;._·f11;111 a-..1·'_ --p,11q11c 1..:olo..::an 
con10 cr·itcrio li.11H.Ja111cnt<d cl pr ... 1hlc111;1 del on:h .. ·11 del co11trol Jh•ill1l..,~ 11l'I encima dc la ... 
actividades su::.tantÍ\.as l.k la lj11i'\.cr ..... idad Si 111 11\.."nc:-.. a la t •N.:\i\.1 c<mtrolada 
pacificmncntc. estas cnn~1n1ycnJn una cancra politii.:a. :-.1 h1 ucnc ... 1110'\ 1d.1 :"- d1scuticnd•). 
te estás nlet1cndo c-n lh,s . 

.. lJna U111\.cr.sidad rcquicrc p\1lé1nica. '"" \..." th: cll.1. e-.. -..u ... u-.1a11 .... ·1a. 1..·~,, e-; In que le 
da vida al snbe1·. el Llcsacw.:n.lo 1.::1 rc:--ultad<' llllL'de ~.cr tll• C"-H1.-.cnsl). que e:-- u11 ac11cr<l,). 
que pndrú ser pucslo en cuestión. 1111~van1cntt::. poi· 11n 1.h:-...i..:11c1dn ~ pn1 d11ci1;i nuc,·o~ 
consen:-.os. Eso es d saber. 

··cuando q11itas i.:so. lc qunas ..;ustancia a la Uni'\.c1o.;ídnd. l·.s1..· cs el µran problc111a. 
es el co:-.to politico que hemos pagado·· !'N 

S7 Dcclar:tcioncs de Carlos Jm.-i.o: en enlr~J!>la rc.alu.ad.1 parn C!'ila 1~1!> el 21 de octubre de l•)'J<, 
~ Jdcm. 
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2.6 1975: ECllE,.ERIUA Y L.\ PIEDRA 

"Dcspm!s e.Id cnnllu.:10 de- 1 ')68 se pn1dujn un t.h:sgajarrncnto dcnlru dd hinque en 
el poder: ahor01 st.: hallaba 111as dcl..:rinradn d cunscn:-.n cslatal ) la cu11tc:-.1aciú11 srn:1al de 
haci01 desde posiciones 'dc izquierda' L:. xistia el peligro rcul dt.! urrn rupt urn social di.!' 
mayores rcpcrcusiorh:s. pdigrn que era m;i:-. 11stcnsihlc en la mcdid<t en q11'-• pcrs1stic.1 un 
fcnncnto incxtmg.uihlc de dcscl'mtcnto c-11 la.,, 1m1,cr .... 1dadc-.. 

"El reconocimi..:nto de c~ta n:alldad fue. pruhablcmcm..:. c..•I punto <.k· la cslralc!!Ía de 
rccupcracion que nph1..·(1 dcsJc :-.u campai'w dcctoral. c:I nuc\O presidente Lms Echc,cn·ia. 
Esta cslratcµia cn,cd,1ó 1111 ..:1m_1unhl C.:lllllplcjo de 1nicmt1\as de caractcr politic<)., 
económico. educativo y propaµandisticc_' ~ la aplic .. 1ción selectiva del recurso Uc Ja 
rcpresion. De t..•ntrada. la nuc,·a admi111..;;1ra..:1ó11 pn1itica se pn.!ocupo por abrir canales de 
comunicación política con la:-. fuerzas c...•su,d1ant1k-:-. visitando 1111ivcr!-o1dadcs .' luego buscó 
rdajar la situacion libcr-.andn a los pn.:..;o:-. p1lht1cc_1:-. 1..h: 1 CJh8" 

i\!-oi. adC"m~b dc dcstin.ar n1.t~ rc.:cmsth fl11a1H..:lt.:To:-. para la cd111..·ació11 supc.:r-ior .. el 
gobicn10 otorµó n:cur!-oOS importantes para ofn.:ccr opciones d<.: empico en el sector 
público a 111!-o 1111c,os c.:gn.:~adns dc las u11Í\crs11J¡idc.:"' 

"Lui,;;, Echc\cn-ía 111auµurú un IHIC\O <l1scur-..o oficial en d que se cnfati.r.uba la 
n1bión !-oPC1al. n.:spctn al d(..· ... arrnll(l naciPnaL quc HlCt11nb1a a la:-> 111s111ucioncs 
univ.:r~itart~h" M1 

"Semcjanle política no puso lin a h1 rcprcsu.ln. Con la finalidad dt! d1~fra.1:ar las 
medidas de fuerza e impedir enfrentamientos directos, el gobierno optó por recurrir cada 
vez mri~ a mt!dios indirectos como el fomcnto del pornsmo. la infiltración y los grupos 
paramilitares creados sobre la hase de reclutar a jóvenes desempleados provenientes del 
cordón de miseria de la Ciudad de tv1éxico. También ~e aplicó el antiguo expediente de 
hacer intervenir a la po1icia y el cjt!rcito. Asi, el cambio pr-csidcncial hizo posible que los 
gobcnrnntcs rcto111aran la iniciativa política frente a la disidencia estudiantil" 1o1 

Entre los estudiantes, toda fonna de pctlcionismo fue contemplada comu una 
traición. o al menos. como una contt!mporización con el "enemigo". Igualmente se 
condenaba toda actitud de "c_li~ilogo" con las autoridath.:s de cualquier tipo que Cstas 
fi.1cran (universitarias o gubernamentales). Los 1ncdios de lucha no eran nt:ccsarra1ncntc 
pacificas: c:ra legítimo enfrentar la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria. 

!"? Gilbcno G11c,.1T;1 !'\óu:hla l.a dr.::moo:;Tacrn p 57 
íoO ldr.::m 
61 ldcru p 5') 
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f_:11 csra politica poUcmos c:nconrrar mm explicación a 1~1 acrirud de.: aquel. c:uya 
mano escondida e11rrc Ja m11chcdmnbrc. Jmuó el proyccr if que fortuilamt:nrc se impacrú en 
lcJ car~1 de Ed1cvt..•rria. 

A lar~o de toda su gestión. Guillcnno Sobcron pn:goncl a Jo:-. <..·u:uro \.Ícnros que la 
poJitica pnrtídi.<.,ta no tiene cabida dentro de la Urnvcr ... idad. No obstante. n1os1ró la 
fragiliífad de sus ;icm:lcmicismo apolirico: en scplicmhrc di..• l 975. dos dias dcsput..~s de que 
JosC J.ópc..-: Porullo fl11...· destapado ..:orno cnndidnro a la Prcsickncia de la r~cpubJica por el 
PRI. el entcmcc:s r-cctor de la UN/\T'v1 -y Iu..:go Sccrclario de Salud- 111/.0 tila entre.: quienes 
asistían <:il "he~arnaJhJ:->" para manifosrar su adhesión. 

"No dcbcrno:-. olvidar que los rectores, los dirc.:cton:s y los profcson.:s son fClS 

mentores de la juventud y que su c.1cmplo scrü seguido nor cHa. Si. y el rector de Ja 
UNAM Jo ha dicho muchas \."CCcs. la Universidad nn debe crn1vc.·rtir~I.!' en un partidn 
político. ¿cómo podr;t exigirse de la juventud que no rr:.m .... 1(,n11c ~u CU!>a 1..h: J<:t cuhura en 
una arena polirica. si lJUicn predica la ab~tcnción principia por aJherir una candidatura? 
La voz de un predicador es Yaliosa cuando iguala su palabra con J¡J ;1cc1ón" <•2 

Soberón nw1ca manifestó que Ja política <ld Partido R<.."\ olla.·ionario l11s1iruciurwJ 110 
quedaba incJuida dentro de su prc.g:Ou. l'Vtcscs mire.-.. lk·' ó a Echc\.crría ,¡J Ciudad 
Universitaria y lo acompaJ)ó a) auditorio "Salvador AHt:11d1..•" de: Ja F:u.-ulr~d de I\.1cd1cirw. 
de donde ambos salieron huyendo después di .. : que d jl.!'fc úcl l:.1ecUfJ\ o n:rn1diado rc:cihió 
una pedrada en la frt!'nfc. 

"La negativa al diálogo y a la razón es una rcsis fosc1sra ... <leda Ecl1c\.t!'IT1a cuando 
Jn piedra golpeo su frente e inrcrrumpió definirivamt!'nh: su discurso. El cuello y el pecho 
blancos de su camisa empcz¡¡ban a rcllirsc de sangre. Trt.•s de sus cusrodios lo cubrieron 
con sus cuerpos y casi en \"ilo lo sacaron por una puerta lareral. Lo subieron a un viejo 
Mavcrick rujo y en huida salieron de Ciudad Universitaria. 

"Atrás de ellos qucdab<:J una lluvia de piedras. griros. insuJros. Y quedaban a su 
suerte. zarandeados. golpeados. el secretario de Educucinn. Víctor Br¡1uJ y el rector 
Guilfcnno Soberón -herido en una mnno-. quienes. finalmente. correteados. Uunbién 
lograron huir ... Desde cnronccs. durante J J <:H)os. nin!!llll Presidente hu regresado a la 
UNAM. aunque Echcvcrria prometió que él mismo rcf-'"I·csaria al arlo siguiente." 6.J 

<•2 .'\fario de l.1 C11c\;1. i;,ccf<,1or. 1 de octubre de !•J75. p X 
6.J Elíól .... Clul\C, cu Procc<.0 611.!. I<• de"~º"'º úc l~MX, PP J0-11 
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2.7 1'>77: LA SINDICALIZ.'l.CIÓN l)E LOS TRAH.'l..JAl>OIU·:S <> LA 
HISTOIUA DE C0:'\10 ENTl~O LA POl.ICIA A LA cn·DAI> l'NIVEltSITARIA 

l-laci::1 mediados de la década de los 70's poco a poco la actividuc.J polítif..:a principal 
comenzó u dcspla/arsc del 111nvi1nicnfo estudiantil hada el movimicnro sindical. Desde 
1973 las luchas de los smdicatos umvcrsitar·ios se muhiplicanm. mientras que las 
intervenciones de los cstudianh:s Llisminuyen1n acclcrada1ncu1c. l.a escena u11i\.crs1t:iria 
habia sido ocupada por d sindicalismo. IJc l1cdlll. lo:-. estudiantes activistas canal1,...aban 
sus energías en apoyar las luchas smdrcah:s de los trnlm.1adon:s um" crsitanos 

A la huclµa v1ctorio:-.a l.h: 197:! dcl STElJNA~1. siguió el combmc del s111d1cali~11Hl 
universitario para conquistar su lcg1tirnidad. 111is1110 q11e: alcan.l'.ó sus n11..m1cntllS cn1c1alcs 
en 1976. 1977 y 1978. La lucha s111di(.'.al fue c • .-1 nH.:dio en que la 'ocacion populist.a de 
ntuchos estudiantes cncuntn., opo1·tunidad de n.:ali.1'.arst.: en el espacio 1111s11Hl de la 
institución universitaria. La abundancia dt: smdicatos' conflictos en las universidades fue 
constante en d tnmscurso <le la década de los 70 · 

"Desde posiciones autor·itar·ias y an11constitucio11alcs~ las autondaúc.:s muvcrsitarias 
encabezadas por Sobcrón. integraron una suc11c de 'frente antislndical' y bnznron una 
contraofensiva feroz que incluyó múltiples iniciativas de canictcr politico y policiaco. De 
tbndo. las autoridades sostcnian el argumento de que In cxistcnci~t de sindicat,,s en la 
univcrsidHd 'ulncraba una supuesta esencia de ia ins111tu.:iún· no ...,Ufo intrnduda en el 
inundo acadCmict> una variable de inten.:scs 1nczq11111os. rnalcriah::-., sino que. aderrnís. 
ponía c:n peligro la libcna<l consu~tancial a la mstituc1ún. Tules argumentos se esgrimían 
como annas para impedir que se hiciernn cli..:ctivos los derechos laborales en el seno de la 
universidad. La intención de estas fucr.?.as no era otra que la di.; preservar a las 
universidades como espacios de e:xccpción. de privilegio, en donde l~1s leyc~ generales del 
trabajo no tuvieran vigencia". , .... 

El apogeo de la batalla sindical urnvcrsitaria fue la huelga de 1977 en la UNAM. 
Fue el conflicto sindical más impor1ante del periodo y estuvo a cargo de los trab~1jadorcs 
y las autoridades <le la UNAM. 

El 13 de enero de 1977 se iniciaron las pláticas en tomo al Titulo de Condiciones 
Gremiales del Personal Acu<lémico. Los representantes del SPAUNAM hicieron acto de 
presencia para insistir en sus dcmnndas. pero autoridades y asociaciones autónomas 
acorduron que sólo se revisaria el mencionado Título y que la c.xigcncia de titularidad no 
lenia cabida. 

6..f, G1lbcr10 Gm:\01r;1 1.a dc111ocr;1cra p. 'JI 
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Asi. las rutas del SPAUNl\M y úc las autoridades \.lllvian a bifurcnrsc. Mi..:ntras 
1as negociaciones entre la UN;\f\,1 y las aulónomas continuahan. el SPAUNAM mnviú la 
pieza del ernplazamicnto n huelga el 20 de enero. pero el mis1110 día recibió un revés al 
negarle la St.:crctaria dd Trabajo :-.u registro sindical. 

Para el pri1ncf"o de fi:bn.:o el cuadn."I politicn estaba prúcticamcntc annado. 
Asoc1acioncs autónonms v m1tnridadcs de la UNAM hahian tinnado el Titulo de 
Condiciones Grcmialc:-.. cÍ SPAUNAM habia realizado una enorme manifestación de 
fuerza. y se había abierto la posibilidad de iniciar negociaciones entre el sindicato y la 
rectoría para discutir las demandas del priml.!'ro. Faltaban seis dias para d csta11ido de la 
huelga 

Por su parte. el rector trataba de descalificar al SPAUNAM por supuestas 
demandas. más que por las verdadera peticiones de los sindicalistas. 

Faltando sólo dos días para el estallido de la huelga aparcc1ón un elemento que 
modificó por el completo el cuadro político. Una nueva iniciativa cambió de raiz el 
panorama. Los sindicatos administrativos dr.: esa institución decidieron fonnar una sola 
organización a unas cuantas horas de la huelga. Se realizó la fusión del SPAUNAM con 
el STEUNAM para crear el STUNAM . 

... El Convenio Politico no sólo deponía la huelga. tarnbién fijaba plazos y 
compro1nisos. formas de actuación y nuevos horizontes. Se trataba de fundir esfuerzos 
para den1andar un contrato colectivo de trabajo único y • con el tiempo. forjar un sindicato 
único en la Uni\crsidad'' <•5 

Sin embargo. no ccmsiguió su reconocimiento porque la Rcctoria. encabezada por 
Sobcrón. se negó a aceptar que hubiera sindicatos únicos. por institución. pues parte de su 
proyecto legal para las universidades consisitia en mantener separados a los trabajadores 
académicos y administrativos. 

El anuncio d..: la fusión también desató una re!;pucsta de las Asociaciones 
Autónomas del Personal Aca<lCmico de la UNAM (AAPA.UNAM). 

El 20 de junio el STUNAM estalló la huelga con la demanda de contratación 
colectiva . 

.. Durante dos semanas sus exigencias son el eje <le una vasta solidaridad que 
incluye marchas en toda la Ciudad de México. apoyos en provincia .. movilizaciones que 
llegan a reunir entre cien y doscientas mil personas el 29 de junio y el 6 de julio. y que 
ese enfrentan a una campm)a nacional para debilitar el sindicato. Amenazas de despidos .. 
ofrecimientos para contratar nuevo personal. colaboración de la televisión privada .. 
desplegados <le prensa. clases fuera de los recintos académicos. dc1nandas ante las 
autoridades laborales y consib'llaciones penales .. fonnan parte de la campaf\a a cargo de la 
Rectoría de la UNAM ... 66 

6~ José \Vo1dc:ngcrb. ob c11. p. 758 
66 RaUI Trcjo Dclarbrc. Crónica del sindicalismo en Méx.1a>. p. 1-'2 



"" El descenJace de este movimiento sobrevino cuando el 27 de junio la Junta de 
Con_ciliación y Arbitraje declaró "inexistente" la huelga; el 6 de julio. después de 
reahzarse una rnarcha~ Ja policía capturó a un b'TUpo de líderes sindicales y a la madrugada 
siguiente J 2 mil agentes policiacos tomaron por asalto Ja Ciudad Universitaria. 

El 9 de julio se levantó la huelga. Se Jlegó a varios acuerdos con las autoridadl.!s: el 
reconocimiento del STUNAM y la reinstalación de los despedidos. pero sin haber logrado 
el establecimiento de un contrato colectivo unificado. Así concluyó el conflicto de 1977. 

··EJ conflicto indicó las posibilidades de influencia v las limiwcioncs del 
sindicalismo universitario. Sus demandas fueron comp::1rtidas p,;r diversos scclorcs y el 
sindicato demostró una peculiar capacidad de convocaloria. El STUNAM. a pesar de 
represalias y amenazas se manulYo íntegro. Sin embargo su lucha siguió siendo paralela a 
las del resto del movimiento obrero. 

~·Ademas. Ja falta de una legislación laboral para los trabajadores univcrsi1~1rios 
pcnnitia las más diversas interpretaciones juridicas para calificar sus acciones: Jos 
dirigentes académicos del STUNAM. en julio. fueron acusados de ·despojo" y seis de 
ellos fueron procesados judiciahncnte (aunque quedaron libres bajo fianza y varios arios 
después fueron amnistiados por el propio LópCL Ponillo) por el delito de haber 
encabezado una huelga. La demanda por el reconocimiento de sus derechos htboralc~. dc
tal fonna. articuló las sit:.."Uientcs acciones del sindicalismo universitario··. c,7 

La entrada de la policía en la UNAM el 7 de julio de 1977 para dc..,nlojar a unos 
huelguistas que querian imponer la ,·oluntad unos cuantos sobre la gran masa de 
profesores e investigadores fue un hecho Jamcntablc. 

"La entrada de Ja policía a la UNAJ\..1 tienen mucho müs importancia que la 
ºautonomía violadaº que algunos esgrimen ya como Jos gritos de una virgc.:n cursi~ 
amenazada en su imaginación. Lo verdaderamente grave de esa entrada y dd fracaso de 
una huelga muy mal planteada es el robustecimiento de Ja extrema derecha. que quisiera 
ver desaparecer las w1iversidades o que de ellas salieran autómatas aptos para trabajos 
técnicos~ y el fonalccimiento de) régimen y del sistema al dominar un desorden sin 
causa••. 68 

"Las universidades del país son objeto hace ya aJ)os de una doble ofensiva que se 
intensificó durante el sexenio de Echeverria: por una parte por cierto sector de la 
iniciativa privada que las quiere castradas y dorncsticadas. y por Ja otra por el gobierno 
federal a Jos gobiernos de los estados. que las desean a su servicio y a su disposición para 
el manipuleo politico ... EI STEUNAM no tenia apoyo entre Jos maestros de la 
Universidad Nacional~ pero contaba en cambio con muchachos inconscientes y otros 

67 ldcm. pp. 1-12-1.n 
68 Juan Misucl de Mora. ob cit. p. 7 



agregados que iban a 'hacer bulto' sin tener vela en el entierro ... 

"El STUNAM .que perdió íucrza y no logró absolutmncnlc nada. aunque, con un 
infantilismo increíble afínnaron lo contrario y metieron el algunas mentes estudiantiles 
idea de que :::.u sonado fracaso hahia sido ona victoria. Infantilismo cs. tmnbir.!n. afinnar 
que todo lo que digan las autoridades de la lJNAM tiene que ser neccs¡1riamcntc folso. 
Esto se hace nrny evidente entre ciertos sectores estudiantiles ºacclcrndos' que con sus 
actos demuestran una tolal folta '-h: capacidad politica para asurnir actitudes 
verdadcrmncntc rcvolt1ciona1·ias". "'' 

[)e cstc modo. fueron dos ocasiones durante su gestión en que el rector Soberón 
solicitó que fa Ciudad Universitaria fuern intervenida por cuerpos policiacos. El doctor 
Soberón no tuvo c1npachn en sei'talar· 

"El único compromiso del rector es con los intereses de la universidad ... fucra de 
este me he mantenido indcpcndicnle y sin ninglln otro compromiso". 7o 

En mayo de 1977. con motivo de la refi.1nna política que se gestaba en el país. en 
un comunicado enviado por la rcctoria a la Comisión Federal Electoral. Soberón 
aseveraba que "la militancia partidista no tiene cabida en la lJNAM'". que "hay una clara 
alternativa~ una universidad libre por el saber o una universidad arrojada por la facción'\ 
y que "eñtrc Jos universitarios la politica es materia de estudio. pero el estudio no puede 
ser pretexto político". 71 

-~La otra cara de la moneda gremial del profesorado de la UNAM la constituyen las 
Asociaciones Autónomas del Personal Académico (AAPAUNAM). cuyo conjunto está 
encabezado predominantemente o por servidores incondicionales del sistema o por 
•ultras~ de Ja derecha··. 72 

Fue un sindicato blanco, entregado a la Rcctoria ... Desde posiciones autoritarias y 
anticonstitucionales, las autoridades universitarias cncabc;r.adas por Guillermo Sobcrón,. 
integraron una suerte de •frente antisindical' y lanzaron una contraofensiva feroz que 
incluyó múltiples iniciativas de carácter politico y policiaco .. .la intención de esas fuerzas 
no era otra que Ja de p.-cscrvar a las universidades como espacios de excepción. de 
privile!,-rio~ en donde las leyes generales del trabajo no tuvieran vigencia y para in1pedir 
que se hicieran efectivos los derechos laborales en el seno de la universidad··. 7.J 

69 ldcnl. pp K. 10. 17 ~- 2H 
70 P;1labra!> del rector Soberón pronuncmda~ dcspuC<> de h•d>er roto "1olcnm111cn1c la huelga del STUNAM de J 977. en 
Gaceta UNA!'l.1.jullo 7 de 1°J7"7. en E...:ccli;.ior. n11s11m fecha. p 17-A 
71 Guillermo Sobcrón en Gaceta UNAM. nia:!IO "111 de 1977. pp. J:?-11 
72 Ju;m fi..1ib'llCI de Mom. ob en p -l<> 
73 GJlbcno GuC'·am Niebla. La democracia en ... p. 'J 1 
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José Lópcz Portillo relevó en Los Pinos a Luis Echeverria en t 976. Por las 1nismas 
fecl1as Sobcrón ti1c rcdcsignado rector para un segundo periodo. En 1980 el presidente 
López Portillo envió al Conb'Teso de la Unión una propuesta parn modificar el articulo 3 
constitucional al que se adicionó una fracción relativa a las universidades e institutos de 
educación superior autónomas por ley. Así la autonomía universitaria se elevó a rang9 
constitucional. 

Asin1ismo~ se adicionó a la Ley Federal del Trabajo (cap. XVII. título VI) un 
párrafo en donde se reconoce el derecho de los trabajadores admini~trativos y acadCmicos 
para integrar sindicatos. Estas refonnas jurídicas. puede decirse. indicarun el fin de la 
batalla sindical. un episodio dramático e inoh .. ;dable en la historia de la universidad 
mexicana. 

En 1981 un médico sucedió a otro médico en la rectoría de la UNAM: Octavio 
Rivero Serrano ocupó el cargo. Recibió una universidad muy controlada por Soberón por 
lo que la sombra de Cstc. evitó que Rivera Serrano figurara en los tres primeros años de 
su administración. 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) Rivera dio señas de vida. 
En diciembre del 83 presentó al Consejo Universitario un documento titulado .. Evaluación 
y marco de referencia para los can1bios académico-administrativos en ta UNAM". Como 
consecuencia muchos profesores,. investigadores,. alumnos y trabajadores cmpe:l'..aron a 
trabajar en 1984 en busca de wm reforma universitaria. 

~~La reforma universitaria propuesta era la carta fuerte con ta que Rivero Serrano 
jugarla para ser rector en un segundo periodo ... consiguió et apoyo del gobierno para dar 
un aumento del 30 por ciento a los trabajadores administrativos sindicalizados. en 
cambio. al grupo del personal acadétnico lo castigó con la pobreza salarial. Le fallaron las 
expectativas al final de su cuatrienio. Se le fue de las manos la redesignación". 7.& 

7.& Femando Ji~nc:L. Unh.-crsidad. hoy como ayer •••• p. 73 
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"El aboµado .hlrg..: Caqn/n ;1~w11iú la rccloda i..·n clu.·n, de l 'J85. SI.! t:111..:0111ro al 
frente de una t1111\.crsidad que dunmh: 12 af\ns hab1a ~i1..h1 l!('lpcada) c11µafü.1<l~1. 1-:1 ntn:vo 
rc..:tor hahia ti.1r11w.dn pan..: de los all;,.1-.. cuadros de d11ecc1lm u111\.c1si1ana durante lodo ese 
tic111pll. llab1a mucl10 que 11.acc:r plff 1;1 l TN.'\1\1. l.l, !!''1'e ll.1c ,¡m: s..: rctn1cc:d1t.1 t11d:tvi<1 
1nas. ()c.: lo µnsacen sc pa!->o a¡,, 1m .. h:fi11ic.k1·· 7!'i 

LI IC• 1..h: abril di.: l'JS:' .. Caip1/(.l l\.k (jrcµnr pn:~t.:lllll al Con ... ..:.10 lJ111\.c1·s1tano :-.u 
documcn10 "Fortak/a y <.h:lnlrdaU di.: la IJNr\l\.1'' cnnt...:n1do ..:n 2<1 i1111 • .:iati,as que --.;cgu11 
las pah1hra:-. del c11h11H.:cs rci.=101·- "pc1 Sl!,!th:n "icJH.:illan1cntc.: q111 .. • Jo~ '-'studrantcs cstuc.J1cn. 
que lo:-. prnf'C!'-un:s n:almt.:ntc crbcí\cn y que los 111\c!-.ligadores realmente in\.estigucn". 

"/\ ese Lhlclll11Cllttl se le dio u11a ainplia d1fu::-.ió11. Se: pn.:scntó al rector co1no un 
universitario lllll) valic:nt..: que hahlaha di.! la prohlcmütica de la UN/\f\..1. Sin cmb¡trgo. los 
problc1nas de fondo los pasú 111advcn1dos. Pagó las con..;ccucncias". 7b 

El objeto en tomo al cttal se !-.ll::-.1.:1to el co11flicto de 1986-1987 fue la rcfonna de Ja 
UNAlV1 y. ap<ucntcmcntc. las di\ crgcncias se sustentaron cn las distintas concepciones 
sobre el sentido que debió tcnc.:r dicha rcfi.1n11a. 

El tktonad(.,r del cnnflicto fueron trc:-.. puntos cruciales. 

1) 1.::1 pase at1llllllat1co de las pri:paratonas a la liccnciatur~ llnic<~mcntc para 
los C!->tUdianh.:s que Jhl ha) an rcpd1do arlo y tcng¡m promedio 111in11no de 8. 
2) El incremento de cuntas. 
3) l.a creadón de lll:-. ll<1111ados c:xú1nc11t.:s departa1ncntall.!'s. 

"Estos cambios son el rctnntn a nonnas que cxi~tian cuando k""Js hoy profesores 
éramos cstudia11tcs. Tale~ 11on11as fi.1crCln c<.Jmhiadas en <.hversos momentos, pero sic1nprc 
bajo Ja perspectiva de facilitar la condusión <.Je las cancras profosionalcs y por esta vía 
hacer lugar a l:is nuevas gc111.:rac1onc:-. Estas tbcilidadc~ no llevaron a una mayor 
titulación v si abatieron Jos ni\"clcs académicos. El dc!-.ccns(._1 acmkmico no se dl.!bc a la 
UNAM p~r compldo, sino en huena medida a la cl11nin~1ciún o reducción de los filtros 
que necesariamente deben existir para el ingreso a la cdm.:¡tción superior y al abandono de 
la escuela públicn en Jos úllimos aflos. lo cual ha traído a la l J11i\t:rsid:.1d alumno~ que no 
saben si JuárcL fue anterior(\ riostc.-ior a l lidalgo E.1cmplo real" n 

El tdón de fOm.Jo del con!l1cto Ulll\"ersilario 1986-1 l)87 fui.: b intención y la 

7~ ldcm. p. 7.l 
76 ldcm 
77 l.111 .. Go1v;1lc_.. de .\lt>.1 c.:11 L.i Jor11.11.J.1. 110\ 1c.:111hn.: ' t..h.· l 'JHh p 11 
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voluntmJ dd camlJto. de la Rdi."lnlla Aca<li..!mica prop111.:sta. por la Rccloria. Dc.-,.dc.: su 
discurso en la ton1a 4..k posesión . el rector Jorge Carpizo se 1naniJ;.;sf() por in1pulsar la 
supcrnciún acndCmica e.Je la UNAt\.1; "a tn.tvés dd <liálo!!o frm1co ~ abierto. pero a la 'e/. 
ordi.:nado. infon11ado y 1·csponsablc. trntaré de.: lo!,!rnr d L"onscnso mdtspc.:ns;tbk- para lns 
accioncs ... sc ticnc f¡_¡ 'ni untad de.: enfrentar CS<P" prnblc111a.-.. ( 111'\ cit.·:-. ;u.:adcn1icos) ~ de 
superarlos. Esta cs la lahn1· no de un hombre o un !:!n1po de ello.-,_ .-..ino Uc todn:-. los 
universitarios" -H 

Desde mayo de 1<>8:" hablaba de moddi1.:ar la C">lfll4...'llffa un1".:T.-..1tar1a Je la l.IN/\i\.1. 
.-cmovicndo inercias y dcstru~ cndo inlcrc~i:s crcaUn ..... L"<l111rano:-. al c.::-.p1ntu umvcrs11an<' 
"Tcncn1os la cnn,·rcciUn de que hny que hacer catnlnos. aumc111a11c.Jo la dicac1a y la 
calidad de Jas tareas qw.: nos obligan." 7'J 

"Par..i los univt..:rsitarios Jo anterior ~e: pocha trac.Jucir en qui: ellos llli'-'Tlh'' plantc.:ar~lil 
clararncntc los pn>blcmas de la in~utuciún. con la finalidad de rc->oh crlo~•. 
Postcrionncntc. el rector e.Ji o a ccmoccr .-..u pro.!,!r~u11a de trnbajn para c:I ¡1f10 1 t)86. c11 él 
anunció una vez rnús que presenta.ría un <lia};!Iló~itco '\era?. donde ~e 111clu1ria11 lvs 
principales aspectos en que radicaban tanto la fiJrtalc?;J cumo la dcbillc.Jad de la 
institución. 

"En mi opinión. el Dr. Carpizo sustentó un nuevo proyecto de Rc1t11111a que u~~t.h: 
su torna de posesión como Rector de la UNA!\.-1 se trac.Jujn -n pc~<ff <.k·I riesgo que 
iJnpJicaba porque ~i.: viven tiempos dificilcs-. en el propósito de cu111pl1r una 111cl;1 la de 
transfonnar nw.:stra Casa de i:: ..... 1ud10-:>. bajo lo que el definru como una ":01n 1c...:1011 
universitaria. 

"Habria que sci'lalar que. dentro de la Uni' crsidad Nac1011al. una tarea di: c~t.1 
magnitud rcqucria no de una consulta n de una 1ncra 'o111nta<l pers011aJ1-.la 'di..'" buenas 
intenciones'. sino de participación conjunta de alumnos. profcsorcs. invcstiga<lor~~ y 
trabajadores. esto cs. de toda la comunidad. para qui..'" ella misma rompier<1 el 111110 del no 
hacer y de manera consciente cambiara su propia actitud y situac1lJ1l. di..· l<J L:ni,er-;idad 
misma. No obstante. la propm:sta de rcfi:)l1Tm del 01· Carpizo. ft1c parcial (l onproccdcmc. 
ya que panió de una concepción unilateral de ver y tran:->fin-inar la Unn.c1· . ..;1dad. IP que los 
diversos sectores de la Unin:rsidad 110 Sl! presentó una conciencia por la transfor11wc1l"lll 
quedando la co11\"icción e.Je! cmnbio en un hombre y no en una c:n1ccti,·1dad·· tm 

El docwm.:nto prcsc:ntaJn por d Or. Carpi..-:o y la:-. n.!Sl)luc1one~ que -.c lo1nanlfl en 
Ja sesión del 1 1 y 12 de scptit.:mhn.: de J lJXh. sirvieron para qui: los i:srt1d1ante...; 

7H 01~ur.o de 10111;1 de pc..1-.c .. 1011 d..;:I Dr Joq.!c C.1rp1 .. d ~1cC1n:gor. <:lit.'"'-~ <lc i')X~ :\1cn<,,;1.1.::' :' d1c11r..._.,, del rcc1or. J1 :'> 
79 01~ur.;.o pronunc1.1do cu Ja 1:..:-.;¡;;p 7.aral!o/.;1, 111.1~0 X de l'>X.:'i p .. 
80 Volmu .. fa de Gar..i:- C11 .. 1ro El c,;onflic10 1111ac1 .. il.1r10 X1o-X7. cro11olug1a pol111c.1 Lle 11111110\11111-.:1110 '-'1ud1;m11J. pp. 1.:!-1-l 
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comenzaran a organi:;r..arse. aunque estaban en vacaciones intcranualcs. El resultado- ruc 
que d 31 de octubre. apenas iniciado el af\o escolar tomaba vida el Consejo Estudiantil 
Universitario (CEU). con representantes de 25 escuelas y facultades de la UNAM electos 
en asambleas generales. "El CEU emergió como un símbolo necesario que capturó 
rápidamente la voluntad y la simpatía de millares de estudiantes y Jóvenes cupilalinos'º. Ht 

El rector. sin proponersclo. encendió un movimiento estudiantil que dcspuCs no 
pudo apagar. 

La aprobación de los reglamentos de pagos. exámenes e inscripciones por el 
Consejo Universitario: la fonna en que se desarrolló la sesión y lo que se aprobó en ella 
provocó el resurgilnicnto de la intranquilidad en la UNAM: por to que se rompió el clima 
de aparente paz que existia desde 1971 . 

81 Oilbcno Cñ1C"o-ara. La dcmocrac;:ia ... p. 1~5 
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2.8.1 REGRESARE'.'IOS Y SEl!EMOS 11111.ES 

Las figuras de C':irlos lrrn.u. lmanol l )rdorika. i\.111onio Santos. lü.Jcrcs ccuistas 
conquistaron ~nonnc popularidad. por-que protcstarrn1 por el proccdirnicnl'l ~cguido por 
las autori'-:'adcs en In con' ocatoria de la scsi,"111 y poi· la l{1n11d en que se aprobaron lns 
1nodificm,;1oncs. las cuales. a su juicil_..,, afoctaban din:clamcnh: los intereses del 
estudiantado. · 

""Nosotros no nos hicimos famosos porque protcstmnos. sino pon1uc nuestra 
argmncntación ganó el consenso. Esa ·popularidad· vino de que fue un movimiento de 
masas. fue un 1110,;miento social masivo. Por eso SI! abrieron los canales de tcli.!visión 
hacia nosotros. ¿por qué hablabarnos muy bien y éramos muy simptlticos? No. porque 
habian 300 mil personas en la calle"". HZ 

"El acuerdo inicial del CT:":U fue pedir la dcro!wción de los reglamentos aprobados 
por el Consejo considerando: 1) que la sesión dd Conseju había sido ilegal y 
antidcmocrá.tica: :?: ) qui.! la 1nodi ficación a dichos rcglmncntos no representa una fonna 
académica y constituye sólo una iniciativa r-cglamcntaria que intenta hacer 'admirable' a la 
UNAM en tiempos de crisis: 3) que el sup.-imir las dos \.ueltas de cxfuncncs. limitar la 
presentación de extraordinarios. clilninar d derecho a la excepción. poner limites al 
derecho a estar inscrito. clitninar d pase automático. pretender regresar a la seriacíón de 
materias. no eleva el nivel académico y si pone trabas absurdas para la acreditación: 4) 
que el examen dcpar1mncntal. ya sea ordinario o extraordinario. se constituya en la única 
fonna de acreditación acadCmica es antipedagógico: 5) que no es cierto que con la 
supresión del. pase automático se mejore el aprovechamiento acadé1nico~ 6) que la 
Universidad Nacional necesita. como las demás instituc:oncs educativas. ser mejorada 
académicamente". H.J 

El JO de noviembre hubo dos acontecimientos dih.,'11.0S de establecerse: 

1 ) F.I CEU tomó el acuerdo ele pugnar por la realiz .. 'lción de un Congreso 
Universitario. que integrado por todos los sectores universitarios decidiría 
soberanamente sobre los cambios que debería tener Ja universidad. 
2) Las autoridades evidenciaron su disposición a buscar una conciliación 
mediante el diálogo. La Rcctoria creó una comisión para discutir con los 
representantes c.Jcl CEU los acuerdos del Consejo Universitario. 

··En la UNAM en 1968 el conflicto Iba hacia aíucra. pero el de 1986-87., como el 
de 1966, es hacia adentro. de nuevo la nonnativiclad autoritaria hace que csta11c la bronca. 

82 Ol.""Clar;ic1onC"; de C.1r10 .. 1111.1..- en cutre\ 1!.1;1 rc;.1luo1d;1 p¡:1ro1 c .. rn IC!.i .. el 21 de oc111brc de 19'16 
H.J G1lbcno Gt11;.:H1n1. l.a dcmocradn en. p 1 J7 
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Cuando tu no t ii.:1h!S canalc5. te pasa. en casos cxtn:mo..;,. lo de Chiapas. Si no hay cuna les 
la gcntc tcnnin.a tirnndnte de halaLns. Aq11i. h1s 11nive1·sitari0s no hacemos eso. son10~ 
bastnntc 1nas cuidadosos en c~<1 Pero si 110 hay espacios. qul! e-.. lo lmico que te queda 
para convencer una \C.I' 1.1uc ha:-. dadll t11s ra;rnm.::-.. pttcs la 1no,·ili.l'otc1ú11 ..;.(u.:ial. 

··una vc.r que se l.."lcrran los canak .... lo:-. c"'prn.:1os insti111cH111alc:-. lo único que te 
queda es la confrnnla..:ión. Y en la lJN/\1\..1 cstan ccrn1dos c!'>lo:-. cspach1s. L!->to. mús que 
otras cosas. es 11."t que C'\.plrc¡t los 1..·011t11ctos p<1 ... 1cnnn.::-. al 6s·· 

"Enero de 1987 fue un mc' 11111y actÍ'\o InicH·, 1.:nn un dchm..: público cntn.: los 
representantes de la rectoría y los di.: CEU. qui: se tr¡111.smitnl al oiirc en vivo P"-U Rndiu 
Universidad. l .as partes no llegaron a ninglm ó"lcucn.Jo satisfactorio para amb<1s. sus puntos 
de ,;sta eran totalmente encontrados. 1:1 CElJ inició una hucl!!a el dia ::!9. Sus demandas. 
entonces. ya no se reducían a la c.forogación de los tres n:glami:ntos. Se exigia al rector la 
rcaliLación de un Congn:so lJni" crsitan"-'· al que Ccirpizo se oponía por considerarlo 
ilegal. 

En el diálogo público d CEU ganó la polémica. asi como en el 33 mmquc Vicente 
Lombardo ganó d Congn.:so. Caso ganó la polémica ... Por eso~ nosotros ganamos la 
huelga de anrcmano ... N!"i 

"La luu:lga estudiantil fue adquiriendo mayores dimensiones. Se realiz .. aron dos 
graudcs manifcs.tac.:1oncs que culnunaron en una Plaza de la Constitución prñcticamentc 
S'lturada. l..a pnllcsla cstudiantil crccia. l.a mc.ficación para el rector era muy clara y 
pri:cis¡i. 

"Carpi;o no ltl\ o otro n.:mcd10 qut.: rcln.u;cdcr. Convocó al Cu11scjo Universitario 
para que scsionara el 1 O de IChrcnl. L::n una prolongada sesión que duró todo el dia. el 
Consejo lJ11ivc1·sitanu c.ho marcha a1rás y su.;;pcndió los tres reglamentos. A la vc.1: se 
aprobó la rcafi.l'.ac1ón de un (_ 'ongn.:so l Jni" crsilario. La" resoluciones de este úhitno 
scri;in asumidas. como propias. por el Conscjn Univcrsitario. En esa sesión se nombró 
una comisión que qucdó inh:grada. de manera equilibrada para ambas partes. por 16 
consejeros tmi\.crsitarios .. Su misiün sería alcmvar la configuración de la Comisón 
Organi/,ac.Jora del Congrc<:-.o Uni\ crsitario (COCU ). Uno!-> dias después de aquella sesión 
del Con':-.cjo Univcrsilanu. lus estudianles Jcvanlaron la huclga" .. Ht. 

··s1 cslc movimit:nto no ~e hubiera hecho. el espacio no se abre y no se discute. 
E~tc mo\ m11cn10 fue la <..:lindición l1111ca dcl espacio critico. l..a llpo~iciún sea dc derecha o 
de Í/.quicrda cumplc un papel ci" ili;atnno fund<.uncnt¡il porque pcnnitc contener lógicas 

H4 De<:ll1r:u.:1mu,.;-. de (";:1Tlo-. 1111.1,.. .:n c1111c" '"''ª n.:.1lu;1d;i par.1 ..:'>1;1 1c~1-. d l I dc <-..:luhn.:: de l•.J<J(, 

H!'li Jdcm 
Hfo FcnMndo J1111C11c/ Un1\Cf'>1J;11J. 110~ .;;01110 ;1~cr. p 75 
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autoritarias y obliga a discutir contenidos. EJ plan de Carpizo fue una estabilidad 
autoritaria. como Ja de Chávcz~ corno la que se consiguió con la ley de 19-15. como la de 
Soberón. 

··Por eso se generan los conl1rctos. porque! lo que hay es la incub~1ción de un 
problema que puede explorar en L·ualquit:r momento. hay agravios, e~l.:i mal. Lo..; 
1novimientos sociales ofrecen una salida. una alren1al1\.a. De csle mudo, sí la !,!Cntc s1~uc 
la visión que hay. está claro por quC la sigue. porque ha~ otrn qm." la confrnnra y ~¡ no 
hubiera otra no se tiene que poner a prueba Ja exish:ntc·· 87 

En cuanto a la presencia de panidos politicos en el rnovimi~nto estudiantil, Mario 
Ruiz Massicu. eruonccs Director de Plant:ación de la UNAM y miembro de la Comisión 
de Ja Rectoria. afinnó que el surgimiento del CEU frt:nó la rt:fonna y que " pese a que el 
organismo cstudianlil esta apoyado por partidos politicos. <:sto no lo invalida como 
interlocutor y cucstionador importante en la transfonnación de Ja Universidad. Las 
manifestaciones fueron la representación g:rúfica que le dieron calidad". HH 

"Carlos hnaz Gispcrt. dirigente dc1 CEU. niega que los estudiantes estén inmersos 
en una lógica por el poder o por un puesto y menos aún los que cstamo:'.lo participando 
directamcnle en el movimiento. porque quedas marcado por toda la ...-ida. 
Categóricamente negó que el mo'\;micntu t:studiantil del CEU cstC manipuludo por 
intereses políticos o partido alguno ... Reconocc que l.!ntrc los estudiantes ha) militantes Uc 
partidos políticos. de izquierda y de derecha". H•> 

El jueves J 2 de febrero de 1987 st: suscitó un fcnómc110 1nuy particular. Durarue su 
asamblea de representantes del CElJ tcn11i11ó dividiCndosc al discutir la dccisiún del 
Consejo Universitario. tomada dos dias antes de convocar a un Congreso General y 
decretar Ja suspensión de algunas de las medidas reglamentarias que nri~inaron el 
connicto en la UNA!'v1. 

Tcnninada la sesión del Consejo Jos representantes del CEU ccldlJ·aron lo que 
consideraron un triunfo del movimiento cs1udiantil: los tres reglamentos impugnados 
fueron suspendidos y se realizaria el ConJ;TCso Universitario~ cuyas conclusiones 
"asurnirá" el Consejo. 

"El consenso que hahían corn.~uistadn los estudiantes cn11c si. la -..ol1l:1andad 
respetuosa de 11na porción ampli:i. qui...:a~ mayoritaria de los p10Ji:~on.:s) el ~cguim1ento 
de ?os trahajador\!s y empicados. dentro de su pr·upia estrategia e int..:n.:scs sindicales y 

87 D~lo:1r.1.::1011c., de C;Hlo .. 1111.1,.. en clllrC'l.1!.l<I rc;1h,...;u.J.-1 ~Ha e .. 1a IC!.I!> el .:! 1 de (X'lUt>re d..: l'l'/f, 
88 Declaraciones. de :"l.1ano Ruu ~f~1-;..,1eu en ProccM>dc.l J•J de enero de l•Jx":". pp C•·l I 
H9 Dcclar..tcioncs de CarlO!> lm;u Cni.pcrt en ProcC">O del 1•J de enero de l'Jl'<7. pp IO·I 1 
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políticos se vio vulnerada cuando el CEU no pudo mantener la unidad. Ja inteligencia. el 
respeto. la habilidad que sus representantes habian adoprndn casi s1crnprc. 

"Acusados hasta de robarse escobas y jergas. dineros de 'bateos' los mnbivalcntcs 
profCsorcs-alunmos-profcsorcs. Carlos lmaz. h11anol ()rdorika y Antonio Santo~ 

cmpcL;:1ro11 a pagar los costos de Ja fama inespcrada. del exhibicionbmo. el precio de 
haber abierto la caja de Pandora qw.: es la agitución política. así sea con buenas banderas. 
Por supuesto que es exagerado. pero cabe recordar que las revoluciones se tragan a sus 
hijos. La fiesta ya pa:-.ó". '-'º 

Asi. el mit.ximo órgano <le gobierno de la UNAM uccptó el delegar en manos de un 
ConbYTCSO mucho más amplio y representativo que él mismo. la legislación de una r-cf"orma 
univer-sitaria global. r-escn:tl.ndosc sólo el derecho de legalizar sus resoluciones. 

90 Froyhin Ló¡xu. Nan-:i~ en Proceso de 16 de enero de 1987. p. 27 
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2.8.2 Rl':GRESA L.\. CALMA 

/\ partu- c..ld momcnlu en qw.: los 1nicmbros de-! Cl~lJ h:,antanm la huclµa v se 
nom1aliLaron las clasr.:s en la l JNAM. cmnr.:n/_..anm los traha_1os pnra la co1lfonnació11 ilc la 
COCU. que a su ve;. dchia cumplir con la nada fücil rnisiún de sembrar el camino para 
n.:ali/.ar el Cnnµn:sn lJ11ivcrsi1::u-in. 

"La comisión de h.•s 1 (> ocupó casi un aiio para lograr la "-"onlígur:u.:it..'lll de la 
COClJ. El ritmo de los t11.:mpo:-. de trnbajo d~ los 16 fue impw::-.to dcsc..h: el c-.;.tcnor con 
todo el apoyo di: la rcctnnn. lJnn vez n:ahzado el destape prc.:sidcnci.al. la comisión 
acordó la verificación de elecciones para integrar la C(JClJ. El~ de d1c1cn1hrc de 1987 en 
la lJNAf\.1 st: dio un proceso dcctoral muy uh:cc10nador para la vida civica del país. ya 
que de ahí surgió la CtlCU que qw.:dú instalada d 7 de enero de 1988. 

"Durante todo el 88 la COCLJ nn pudo pnncr:-.c dc acucrdu sobre la rcalu.ación del 
Congreso . En junio orgam...-.n la "\.Crific~1ción dc 11tH.lS Seminarios de Diaµnústico. Sc 
celebraron y ahí acabó prücticamcntc el 1raba.10 di: la C< )ClJ durante ese aflo. Ni ~iquicra 
procesó. durante d resto del ai\u. el n:sulwdn de csn~ seminario~. En :-.cpticmbrc la 
COCU quedó totalmente empantanada. La rcprcsentación n:ctoral ~ los quc con ella se 
identificaron. abandonaron a la COClJ y la dc:_janm s111 q11t,n1m para plllkr sesionar y 
llegar a acuerdos. 

"En 1988 d Consejo Uni"\.crsitarÍl.l tenia que rcmnar..;.c. l.a mayoría de: la 
representación estudiantil y algunos de.: h.ls pu,fosurcs electos resultarlm adversos a 
Carpizo. Este último citú al nuevo Consejo lJni\crsitario el 1.3 de: octuhrc. pero no pudo 
instalar:-.e legalmente aunque la rectoria <liJera lo contrano En las elecciones de 
consejeros unhcrsiw.rios estudiantes <le Derecho c Ingeniería. los procc<l11nicntos no 
fueron claros. Los consejeros miembros del CElJ impugnaron qut: trnnaran posesión del 
cargo los consejeros estudiantes <le las dos facultades referidas. El rector se negó a 
discutir el asunto. Tampoco quiso tratar el rclali"\.o a la sucesión rectoral que estaba en 
puerta. Prefirió salir de la sala del Consejo Universitario haciendo ercer que lo habia 
instalado. 

"Los gobcnmntcs univcrsi1arios 1nostraron su temor a que la Junta de Gobicmo 
discutiera abiertamente acerca de la d1.:signación del nuevo rector. A los pocos dia.s la 
Junta de Gobicn10 inició la auscultación de parn dcspuCs nombrar 1·ector. Se montó un 
escenario propicio para desanicular cualquier posible.: movilización de universitarios que 
pudiesen pcnurbar la toma de posesión del presidente Carlos Salinas de.! Gortari. asi co1no 
la designación del sucesor de Carpizo. Este liltimo hahia declinado la posibilidad de ser 
rector durante un segundo periodo. 

"El escenario n.:li.!'rido consistió en una universidad que estuvo parali:r . .ada durante 
32 días. Una huelga del STUNAM. pro reivindicaciones laborales. fue el pretexto. Todo 
indica que Ja huelga estaba pactada desde Crncovia lugar en el que Salinas de Gortari 
despachaba~ Los Pinos y la rectoría con la dirigcncia del sindicato. Los trabajadores 
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<-1d1nin1 ... tn:1livos fueron hudadns t.a lnu.:lga ..;;e tll'1.1..1 que h:vautar_ i.:nn un -..111dica10 1nt1\ 
g.nlpcado. al tha sig.u1ctll\."" 1..h: que asu11110 c:l poder Salma:-. de C..iortan 1:1 s1m.lu.:ato n~l 
obtuvo nada de In que dc1nandah;i. l .. 1..1s pla/os c.k• au:-.1...·ulta1.:inn h.::1h1.111 \c111..:1do. /\tites de 
que transcunicran 15 días. el 111artcs I .~ c.h: di1.:icmh1 l.!'. la Junta di.: l inh1cr110 nombró al 
nuevo rector. l lahía un 1nalcstar µcncrali/adn cntn: los 11111v..:1sitarios 1t.1tahncnlc 
di.:sarticulados. /\. prmcipins d..:I a1io si~uicntc.: quct.h.1 al dc.-..cub11....·nn la cn111plic1<1ad del 
sccrctarit.1 gcnc1·at dd s·i·t.IN/\f\1 cn las 111anit.1hra.., n.:fond;1:-. pa1·a 111antc11cr i.:cnada la 
tmivcrsidad en el ll\\.l1ncntn cn que hnnó pt.lSC!'-llHl dd i.:;:ngo lk prc~u.kntc ilnpucsto 
Salinas de Gor1an. qu1..:n 1101nbró co1110 a uno de su.._ asc....,1.._,n.:s ;11. ha!->ta c:-.c 11101ncnto. 
principal dirigcn1c <lel STUN/\.1\1. Evari.,.to Pi:n:.I". l\rri:nla." 

"1-.:n cicna ocasión t:l rector fue a quejarse..·. con d presidente 11npuc....,to. <le que el 
CEU prctcndia coff\Cl1ir a la Ulll\.crsidad en el nuckn di: la insuq.!cncia rcvolucionnria 
También dr.:nunció que entre los panidos Jlolí1icos qttc sc disputaban a la l111ivcrs1dad 
como un hntin politico. tn:s c1·a11 los nms s1gn1fii.:ados. el Partido Rt.:\'oluc1onano de los 
Trabajadores •. uno tic cu~~ls lideres 1~1a~ prom11h:1Hi.:s era Antonio Santos~ la ()rgani.l'.ación 
Revolucionan.a Punto Cnt11..:o. de Carlos lma.I". y Cnnvei-gcncia Comunista que di1·igia 
lmanol ()rdonka. 

"En enero de 1 'J89 asumió el cargo dc n:ctor el biólogo Jn.-.é Sarukhán. Con esta 
designación se rompió, por segunda vez en la UNAI'V1 con d gremialismo de los mCdicos. 
abogados e ingenieros rectores. El nuevo rector fue cr.:n;ano colaborador de Carpizo. 
recibió una universidad muy golpeada con un Consejo Universitario y una Ct)ClJ 
complc1amcntc paralizados. una um\.ersidad tnsena en un contexto social muy delicado 
acorrnlado por un nuevo disl'.urso: el sa1inista" '" 

Alguno~ lo sospecharon~ ouos lo dieron como un hecho y públicamente se acusó a 
los tres lideres históricos del Con~cjn Estudiantil l1nivcrsitnno (CEU) de haber transado o 
vendido el movimiento y <le haber- pactado el Congreso. Ellos y la Rectoria siempre lo 
han nega<lo. 

Lns especulaciones crecieron. luego de que tan sólo unns semanas después de 
huhcr levantado la huelga. Jmnnol Ordnrika y Antonio Santos se fueron de viaje. El gran 
secreto se regó como pólvora en toda la Universidad. 

• El uuc-,mo Pcre, Arrcola 'lllC p;1n1c1po en la hrn.·l~;i de l•J77 cu.:mdu la pohc1a enlfó ;1 la Ciudad U1u\cfc-,1t:ina l::n 
n;:laciou a c~to pucJc con.,uh:ir!o>C el hhro de Juan !\.11g11cl de !\.tor,1 Lo'> co11n1cto<. e11 la U".'.!A:\t. donde el omtor d~nbc 
al~um1' de \a-.. ac..:1onc'> del l1der del STl ''.'.il\'I l\<,11111-.1110 "do11r.,an .. to"1amb1é11 1n\1to. en nmnbrc de lo-. trah.~1.idor1..~. a 
C'um1hle1110<; Carden;u, a b 1):-.:A:-..1 Sorprc..,1\;1mcntc re .. ul1ó ca11d1da10 ;1 d1p111:1dC1 local di.:! •Jo <.11!.lnto de Coalnula por 1;1 
UD. el PFCRN ~ el P'-tS D11r:an1c un 11111111 en C111d.:1d /\cu1\.1 C"o.1!1111la. alir1110 que \Olana por C--ardc1m .. P.1r:1 1na~orc..,, 
dato~ \eren J;1 rc\1-.la Proce<.0 f,U:! del lh de ma~o do: l'IXK. p 111. una nma d<: Gcrnrdo Cial.1r.-~t 11111l;1da ~r..:rc.· J\rrcola 
d11;c t¡uc 1n,11;1r1a a ih:bcrto ~ .1 Jto<-<1no a 1r ;1 !;1 USA.!'1.r 
(oll Fernando J11nc1H!' U111\c ... 1d.1d. ho~ ..:01110 ;1~cr. pp i'."i·7X 
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Ante los ojos de los universitarios esa fue la impresión: levantaron la huelga y 
dejaron en paz a las autoridades universitarias. A cambio rccibic.-on viajes y becas para 
estudiar en el extranjero. Verdad o ficción. a ciencia cierta no Jo sabemos. Lo que si es 
cierto es que su credibilidad quedó al nivel del Suelo. Al menos ese fue el clamor de 
muchos. 

En mayo de 1989 los tres renunciaron a Ja dirigcncia del CEU. 
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2.9 1990: LA 1:-.ICREÍDLE lllSTORI ... DEL <:0:-0GRESO l'Nl\"El~SITAIUO Y 
DE SllS ORGANIZADORES 

En diciembre de 1989 ..:011 una universidad aparcntcmcnlc en ~alma y con la 
principal nrg:ani .• mción estudiantil d.:bil y fracturada. el rector .losC Sarul..hún decidió 
llevar adelante d Congreso. el qw: apenas 1ncs y medio antes In mayona de los micmhros 
del Consejo Univcrsitado descalilicó y exig.ió su Cath:dación. 

En su sesión del 'icn1cs 8 del mismo mes. el C..'onsc.10 tJ111vcr~itr1no aprobó la 
convocatoria para que el Congreso se realizara durante 1 5 dias: dd 1-1 de ma)o o ni -1- de 
junio de J 990. 

Pospuesto durante casi tres arlos. ) obJc-to de conflictos. disputas. c:nfrcntamicntos 
y desconfianzas mutuas. el Conh?Tcso Universitario comenzó a andar cuando los 64 
1nicmbros de la C<-1CU acordaron lo que se consideró como el primer paso que posibilitó 
la realización. La COCU aprobó por unanimidad la composición del Congreso: 8--18 
delgados~ 318 alumnos. 318 acadCm1cos. 1 Oó invcsti!_!.ado.rcs. 5J trabajadot"cs 
administf"ativos y SJ autoridades representadas por los ..i. 7 directores de escuelas. 
fhcultadcs e institutos de investigación. el coordinador del CCH y cinco universitarios 
nombrados por el J"ectof". 

Los tres principales líderes del CEU fi.1cf"on acusados de vender al movin1iento 
estudiantil. Cierto o no. el hecho fue que en pláticas privadas. en lo que puede 11runarse 
"Conversaciones en la Providencia ... se fraguó el Congreso Uni,crsitario. 

El Dr. Alfonso !\.1i11án Moncayo. negociador principal de la rectoría durante el 
conflicto estudiantil universitario, amigo personal del rector Carpizo y su representante en 
las pláticas privadas sei\aló en una entrevista concedida a Proceso que sí hubo pláticas 
privadas entre la rcctoria y el CEU donde se anali:t..aba lo que sucedía. Hasta donde el 
sabe -dice- no se les ofreció absolutmnentc nada. "ni prebendas. ni viajes~ ni dinero. ni 
espacios de podef", aparte ellos nunca pidieron nada. lo cual habla muy bien de ellos". 92 

Bajo la 1nisma tónica que caracterizó al conflicto univet"sitario: gritos~ 
movili7..aciones y escaramuzas verbales. el lunes 14 de mayo de 1990, el rector José 
Sarukhán inauguf"ó el Cont.'Teso en el Frontón Cerrado con b'Titos de '*CEU/CEU'* y 
mantas refcf"cntes a "la soberanía del Congreso'' y a la "transfon1rnción de1nocrática de la 
UNAM"_ 

El miCrcolcs 16 se instalaron once mesas de trabajo. con un ternario especifico para 
analizar alrededor de 7 mil propuestas. Cada mesa estableció diferentes proccdiinientos 
para trabajar y esto provocó distintos J;_...'Ttldos de avance. 

92 PTOC~ 706. I-' de IU<l!tOdc l')'JO. pp 20·21 



I.os lidcr·cs del 1t10\i1t11i.:1110 c ... 111dia111rL CJrdonl..a. 1111;1/ v Sanro:-. cucahe..r.;11011 un 
sector del Cl::IJ ni LlllC st..· k• dcnominú "c<llTicnre hi:...hlrh.:a". p;:1i-u4:1pa1n11 1..·11 i.:l ('ongn:Ml 
lJnivcrsirnno. <Jrc.fonka i.: lma.1': 111 l11c1crnn corno dck•gad11 .... _ e"''ª \.C/ c111110 Ul\.-c,..""'11g;1don .. •s. 
el prrmcn1 del l11s111uro de 111\. cslJµacinncs Ei.:01Hl1nu.:a ... y pa .... mh.: de...· la Fa4:11had de 
C."icncias. 

Ya a\'illl/Udn el CPll!!l'C!-.0. d cr·:lJ dcn1111ciú que...· las aurond.;uk·s de.: 'ª IJNl\M 
rcaliznhm1 c-.pinnajc P<l/itico que afi.:claha a lo:-. /1d..,·rc ... di: 1..•s1a orJ?afll/ílCIÚll y hasla H 
tlmcionarlos de la pn1p1a rnslil111.:1011. El c.loctuncnlo qu ... • da crn.:nla de 1al :u.:rrvrc.fod 110 
solarncnrc dcscnbia las 0:1cfÍ\.1d,;1dcs politicas de los d111gcntcs ceu1sras. tamhu.!n dcralfaha 
sus vidas pcrso1wles y enumcralm sus pcncncncias. 1-'..J dncuim:nlc> exhibido por ccuisras 
contenia tmnbién ri:ti.:rcnL"ias acc1·ca di! la preferencia~ scx11al....-s de los fid..,•r-cs 

Oscnr Moreno fue quien lli/O f¡i denuncia en la Mc!-.a 1 O. uno úc Ja~ müs 
conflictivas porque ahi se di.sculiú el controvcrtrdo lema "( itihicnio. admi11is1racic'm v 
legislación de la UNl\M" -

Impulsado por los cstuúi.antcs y Juego apoyado pur ac.adCmil:os y traha_JaÚorcs 
administrativos, en el at:in de transtOnn;:1r de rai.1: .a la lJNl\l\4. y acep1¡1do por J;1 Rcctor-i.a 
corno una nltenrntiva par.a n:ali7Llr cambio.-. que condu_ícr;m il la cxcclcnc1a <lcadérrnca. el 
Congreso General Univcrsirado Jog.rU sólo ava11ccs 111ir111nos en lo acaJémit:o y deje». en 
contrapanida. una comunidad univ..:rsitaria dividida ~ dc ..... µasrada 

No desapareció la JurHa de Gobicn10. ni se derogó la Ley < fr:;<ínicn~ lmnpoco se 
caneció el pase automúlico. ni se d\!\·aron las cuotns UllJ\.crsirarias l:'so si. se prl.!scn:ú el 
bachillerato y muchas demandas se Je.: cndosaron al Cons~¡o lJ11i\'ers1tario o quedaron sm 
resolución. 

Uno y otro bandos: autoridades y CEU se atribuyeron tnunl(ls y logros y 
declararon un Cxiro al Congreso. Sin embargo. la 1H1c\.a cara de la l lnivcrsidad no foc 
rnuy ntractiva. Durante las tres sc1nanas que duró el Congrc"'<> Y. sohre todo. la úl1i1na en 
la que se llevaron a cabo sesiones plcnanas. '-.'.mnpcmon Ja dcsor!!_ani/:1ción. el clima 
lenso. con constantes wncna/'..us de desembocar en violencia. el pehgn1 pcm1;111entc de 
hacer abonar el Congreso. los debates caóricos y Ja inlolcrancia 

No pocos delegados denunciaron que padecieron prc~ioncs e i111imrdacin11es t;rnlo 
dcJ CEU como de las autoridades que prctcndian manipular las \.oraciones. 1 ::sas 
anomalias. según dijeron, se habían presentado en la rnayoda úe las mesas con el fin de 
orientar. obstaculi/ar o sacar ¡ldelantc propuc~tas. I11d11si\.c. hubo retiradas <.k los 
delgados para invalidar los trabajos. en intentos de sabotear los acuerdo'> l\.~i ocurri<'i por 
Jo menos en dos mesas (...J y 6). J:n ambos ca.'.os li.1cron clclcgado~ de Ja J<i.:<..:101·i~1 o afines 
a ella Jos que se auscnruron. 

Unos por convicción y orros por obligación. los con~rcsistas ~t.!' batieron durante 
tres semanas por cuestiones que. en su mayoría. podian haberse .-c~u_clrn con c_1 sin 
Congreso~ en ocasiones, ;iproharc>n punto!" ya incJui<.11>..; en la Jcgi:-.l:1ci<HI 11ni\.crs1t;1rH1 
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vigente. f'Vtíni1nas las propuesta~ discutidas y sometida:-. a vota.ción que incidir"im en la 
ansiada 11·ansfnnnación un1vcrsitan<:1 • 

"E~tc Conµn:so. mas polit1c{~ que acadCmico. concluy0 finalmente. y varios ar1:os 
1nu!:. tarde hemos p(H.1id(l corrob('nu- que algunos de los lideres ccuistas que participaron 
en CI y se opusieron a qUt .. • la l iNA!\tt atendiera in ... t1tucionalmcntc sus probh.:mas. han 
prcfi..::ndo hacer sus c:-.t11d10~ dc p0~~>rado en tllll\. cr!':>rdadcs cx.tran.1cra~ en las que 
derechos. deberes y costos a los que deben ccf'lir~e lo~ alumno:-.. segurantcntc no les 
fueron sometidos a su opinión. Cuúl fue entonces ... ·J fondo vcn..Jadcro de esa antigua 
actitud beligerante con la que Occían .dcfcnder d intcr ... ~s d~ las "bases·· de csludiuntcs~ si 
al final de cuentas dl;!sdcfü:m a l:J instttución que los acogm desde el baclullcratu~ y \;orno 
individuos optan por poner su preparación académica a buen rcsguaJ"do en universidades 
extranjeras". 9.J 

* Los debates de las 11 111csa'>. S4.--.1ón por ~1ón. p11..:dc11 con .. ulaar-..c en la n;..1s1;1 Pr~ 711') del -' de _1un10 de l'J~J en el 
repon.aje "Un Cong~ inocuo que: 110 1nen¡!uo lo:t d1 .. 1-.1ón cnttc un1'c,..,11ariD" ... de SnhadC1r Cono:- !\.ta Eslhcr tbarra 
pp. 12-17 
•J.J Ahc:ia R1..~cs A111ador en Enfoque tsuplcmcmo del pcnódico Rcfonno:tl "lngrc....:1r :i la L.:NA:'l.t. .:_pam que·>. IX:tubrc 1 de 
199!'. p. JO 
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q11hiérun10 .. •/U<' .... ; .. ,u,.,, /11 l '11h·rr .. i1/111J" • 

.10.'i/:· ."o'·llll 'A'/IAS 

Cada año la UNAM convoca a un proceso <.k sdccción para aquclhts pcrsonns qw: 
deseen ingresar a sus aulas a nivel bachilli:rnto y licenciatura l'.n l'JHO el número de 
nspiruntcs qUt: presentó c:xamcn de admision -único medio pur el cual alguien puede 
acceder a malricularsc en esta 111stitucio11- a n" el had11llcratn fui: de (Jh mil y a nivel 
licenciatura de 18 111il. 

Qumcc mios dcspucs. d nU.mcro se incrementó a 152 mil y 72 1nil. 
rcspcctn.amcntc En especial. 1995 fue un ano d11icil p~1ra el pa1s eran los primeros dias 
del gobierno de Ernesto Zcdi11o ( 199-t-2000). en diciembre <le 1994 el peso mexicano 
sufrió la peor devaluación de su historia frente al dólar. 

Las condiciones cconón1icas desde entonces no ~on filvorabtcs. Empresas 
quebradas. desempleo gcnerah1:ado. pCrdida del poder adquisitivo. dcudorcs en moratoria 
en crCditos hipotecarios. prCstmnos. autofinanciamii:ntos. ctc. En una palabra. el nivel de 
vida de toda In población se "10 abatido. ~olp..:adn 

Estas condiciones también cimbraron a la tJNAf\1. Los primeros dias de agosto las 
puertas de la Universidad mas antigua de Arni:rica fueron abiertas para dar paso a una 
nueva generación de estudiantes. atraídos por el suc11o dt.: la movilidad social o por la 
búsqueda de una opción de vitla. Ocsdc el origen. fui.: un error de cálculo. JosC SaruJ..:hrln 
y su equipo no fllcron capaces de prever y entender que ante el castigo que la crisis 
económica impuso a las familias mexicanas. la educación universitaria en instituciones 
privadas dejarla de ser una opción viablt.: para miles de jóvenes que et.-rcsaban de los 
niveles medio y medio superior. 

Asi. casi instantáncamt.:nlc. durante este proceso de selección la UNAM se ·vio 
rebasada por la demanda al no anticipar el problema pcrfcctnmcntc lógico. 

No todos lo~ asp1ranlcs. ~in e1nbargo. tuvieron los conocimientos y la fortuna de 
ser aceptados porque fue durante este m1o cuando. al parecer. los aceptados fueron 
quienes aprobaron el examen de selección. El procc~o de admisión cstuvo dctcnninado 
por la preparación de los aspirantes. Vanos miles de candidatos a los niveles de 
bachillcratv y licenciatura fueron reprobados por los mccanbmos cmnputarizados de 
evaluación e incluso hay quienes fueron rechazados "por falta de cupo". según informaron 
las autoridndcs uni'\crsitnrias. 
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Asi. intcµrantcs del Clm:-.c_jtl l:studia11til lJni,·cr:-.itario tCl·:tJ1* :-.alicn111 en <lcfonsa 
de "los n:cha/.ados-·. 1.500 pcr ... nnas se rcunicron \..'ll d a11d11t...,no .!11sto Sierra o Che 
Gucvarn: de la Facuhad de Fil<'sofi.a ~ Lc11·a:-.. dond<: p;u1u:1p.;u-on los d1p111ados ¡H.:1Tcdistas 
Salvador Mar1i11c/ ddla Rnca "1:1 Pmn''. Rnsa1·hl Rnhli..::-. . .la11ni..: i\1anmc/. Juan N <iucn-a 
y Eliscn Mo~adt.1: asi como d pn1sta ( lscar 1.c\111 <._\1ppd ~ l >-.i.::ar lilHl/.alc/ del Partido 
del Traba_10 

Qm:dó cnnlllnnadn el !\.fo\ mm.:ntn de 1-:s111d1a111cs l·>• .. cluidos lle la l:ducm.:ión 
Media Sup..:rior y Superior ( f\.H:EEl\-1S) e inmcdiatamcnh: 1-t5 inlcgrantt:s de este 
movilnicnto ::-.e: presentaron en 1~1 Comi:-.ión de Dcn.:clms J lumanos (CNDJ I) dondi.: 
entregaron 1111 pliego pctHorio. <::on d arg.mnento dd derecho a lot cducuc1ón 1·cali.1:aro11 
diversas rnovihzaciones J\simtsmo. liicron cscuchaUos por Ja CNDI 1 quien adcmó.s 
inlOnnó a los jó"\...:ncs rccha..1:ndos de la lJNAM que si proccd1a la queja que pn:scntaron. 
lo cual fue consi<lcrado cnn10 dcmcnln de lcgilin11dad ~ocial para su lucha. 

La demanda de los rccha..-:ados era un lugar para poder esrudíar en la lJNAM. El 
rector José San1khán seilnló que la Universidad no podía admitir un alumno más de los ya 
aceptados. En contraste. los rcchazadl)S manifestaban que esta Casa de Estudios si tiene 
capacidad para recibir a más alumnos ~-. parn demostrarlo. a partir· del 21 de agosto 
comcnzarian a tomar clases en los diferentes planteles. 

Asi comenzó el conflicto: por un lado. las autoridades universitarias sc11alaron que 
la UN/\M no tiene capacidad para absorber .a más estudiantes; por otro. los r-echazados 
apoyados por sus padres y el CEU. clamaban por el derecho a la educación. porque se 
ampliara la matr-ícula. 

El 17 de ago~to unas mil personas. entre jóvenes no aceptados. padres de familia y 
estudiantes de la UNAM realizaron una marcha para exigir la revisión del examen que 
dejó fuera n 1nilcs de aspirantes . Mús tarde. reali.1:aron un mitin en la explanada de 
rcctoria. Tres dias despuCs se instaló en huelga de hambre en el vcstibulo de Ja Torre de 
Rector-ia. un activista de la corriente histórica del CEU: AdolfO Lluber-c. junto con cuatro 
estudiantes rechazados y cuatro padres de familia. Asimismo. miembros del MEEEMS 
presentaron ante la Prensa Nacional cuatro copias del examen para ingresar- a nivel 
bachillerato y cinco correspondientes a la licenciatura que~ prcsu11t¡1mcnte. fueron 
vendidas entre mil 500 y 5 nul nuevo pesos. 

La huelga de hambre cumplió sus primeros cuatr-o dias y no hubo ninguna respuesta por 
parte de las autoridades univcr-sitarias. No obstante. 220 personas se sumaron a la 
movilización con un ayuno de 12 hor-as. mientras d número de personas en huelga de 

• !';o !!>Cl'"Íil 11111111 prc¡..:1mt:ir .1o;;o;;r..:.1 de la rcpre-.cnlal1\ 1dad de lo<o lidere' del mo .. 11111c11lo de c'clmdo .. De los que 
aparccu::ron c11 la<, fo10_1!.r:1fia"> de lo .. pcruxhco .. ..c reo;;ono....--cn ;1h1111no-. de 1;1 C~A:'l.t que fucmn accpl;1do' hace ;1lgunos 
al'\os c,.ma .. de cinco"•. ,.111.1'i de d1c,.·•1. pero 110 -..e 1dcnllfiL:.1 a mn~un c"d111do ~1ngu11 c'<chudo cnc.:1bc,.ó o dlrl!!-10 el 
1110\ 1m1ento Se de-.co11occ co1no fueron clc¡..:1dn'5 lo' rcprc....:111.m1c'> !' ll no111hrc de quien !' bajo quC tirul~ o tnandatos 
pueden asunur co111pro1111M>"> que ;.ifccran a 111;1-. de 1 :"iO nul rcch::u~ido .. " ;1 'º" o;c1c1110-. de c-.1udmnt~. pror ... ....ar~ . 
trubajadore ... 1n,c.;11g:1dorc'> !' :n11ond.1dc<"> 
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hambre ind..:Jinida llegó a 19. Los ayunantes se t:ncontraban en la planta baja de la Torre 
de Rcctoria donde se colocar-on cartelones con los nombres de: aquellos ma..:stros llll~ 
csttp .. icron dispuesto~ n recibir oyentes~ los planteles y los. horarios de clase 

Las autoridades de la UNA!\.1 cerraron el paso hacia los Pffos pi:-.o~ de la Torre y 
cortaron l¡1 energía eléctrica. En cst<1s condici<'llC'.; decenas de jó" enes c111raban Y salian 
<lcl Jugar con la cspcranzn de ser aceptados en la f\.füxima Ca~a (k J:studios. -

Adolfo Llubcre informó que los ayunantes cmpczarian a tomar pota~io). sodio pata 
evitar problcn1as renales y resistir durante mas tiempo la huelga <.k ha111bn.:. Insistió en Ja 
cerrazón por panc de la Rcctoria. para poder iniciar un di::ilogo que ayudar.1 a rc~oh. ~r d 
problema de los rechazados. 

Postcrionncnte. bloquearon los accesos aJ estaclonarnicnto de la Rcctoria duranlc 
todo el día porque las autoridades umversitadas impidieron el ncccso a lus sanitarios de la 
planta baja. y por encerrar en este lugar a los ayunantes durante toda una noche. t\ las 6 
de la nmfüma. lttcgo de hablar a diversas rad1odifusoras ~ de anuar una fuc11e protesta -
originada por la necesidad de ir al baño- se les abrió la puerta. 

La tarde del 28 de agosto se registró un incidente en el quc hubo 1!1t1pujoncs y 
forcejeo entre integrantes de Auxilio-UNAJ\.1 y del !\.1EEEl\.1S. cuando estos últimos 
trataron de entrar al Centro de Investigaciones Multidt~ciplinarias en l lumanidadcs y 
Ciencias. para poder pcdar al rector solución a sus demandas. 

El titular de Ja UNAM no acudió a aquel lugar. Sin saberle~. lo~ 1·ccha.1:ados 
intentaron entrar al Centro y el cuerpo de vigilancia les nnpidió el paso. Al dia ~iguicntc 
inteb~tes del MEEEMS presentaron ante la PGJDF "las. pn1eba!-c> .. sobre la supucstn 
venta de cxá111cncs en la UNAM y levantaron una dcnuncw por las a!!rcs1oncs que un 
1:.--rupo de ellos sufrió a manos del cuerpo de Auxilio-UNAM. 

Llubcre dijo que los aspirantes no aceptados siguen esperando que la Rectoria sea 
sensible a sus demandas y que se inicie un diálogo para darles solución. Para entonces 16 
miembros del rnovimiento cu111plian 11 dias en huelga de hambre. Ante el h.!'1nor de los 
ceuístas de ser desalojados. la Rectoría reiteró que la vigilancia al can1pamcntL.,. de los 
n1ismos "sólo pretenden evitar cualquier agresión al rector y que se obstaculicen las 
actividades. las cuales. sin c1nbargo .. ya han sido nfoctadas porquc no están funcionando 
las oficinas de la Dirección de Administración Escolar ni las de Consejos Acadc!micos de 
Área". •>.a 

Asi. 1nicntras que en el edificio de In Rectoría los integrantes <lcl MEEEMS 
cumplieron 12 días en huelga de harnbrc y sin ,;sos de solución a sus demandas. en el 
CCH Vallc.:jo un b'TI.lpo de rechazados dc1nandaron a1 director de ese plantel el 
reconocimiento de 12 ):.'TUpos (compuestos de 40 jóvenes cada uno J qut..: se fonnaron. asi 
como la revalidación de materias a los 35 oyentes dispersos en la c~cucla. 
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Rkardo Pérl.!.1'. v rania 1 h:n1ú1u.tez. cs1udiantcs de Valh:jo v mili1antcs ccubla~
rcsaltaron una diti:r..:nCia Cl'll sus cnmpailcrns de n.:i.:toria: dcma1i1..L:ir-u11 qui: S\..! milicc tnda 
la capncidad que 1icnc la 111stit11ciún '.li que si: ClH1-.1ru) an otr·ns L"llH:os CCI 1·~ "pon.1u..: 1;i 
rcv1s1011 del cxarncn de adn11s1n11 no nn~ sin i:" 

Micntr¡.1!'> tantf'. las aut ... iridadcs un1,·c1·sitanas guardaron s1h:11cio y l.'t•ntinuann1 \..'Oll 
la estrecha v1gila11cia alr~di.:dor d..: la n.:ctona. l.a protcsw era por la n.:ducc1ón c.k la 
matricula cstmliantil que paso de: _-;07 mil lug¡1rcs que hab1a cn 1980 a 260 1111) en ese 
ciclo es.colar. PcJ1an ad..:111as que: se re'\ 1sara la fonn¡1 en que se .¡1phcaro11 los cxarncncs 
de adm1si0n y la tran~parcncia del proceso dt! sch:ccinn. puc-s insistían c-n qm: d proceso 
estuvo viciado por la venta de cxan1cncs en algunas escudas pai1icularcs. En las 
de1nandas tmnbiCn st.• pedía la comparación de los cxúmcnes que se presentaron el 
proceso de rn..lm1s1on y los qu..: fueron ... end1dos con antenundad. 

En la entrada de la Torre de Rcctorin continuaba el campamento. El paso estaba 
restringido y sólo se pcnnitia d ucccso a familiares Se prohibía entrar con alimentos. 
Adentro. la mayona de los ayunantes reposaba sobre colchonetn~ o bolsas de donnir. 
Había varios µarratOnes agua. una I". V. ;.. un ramo de flores. 

El 5 de septiembre. el rector Sarukha.n propuso hacer un "trueque" que consistiría 
en admitir m:.ís estudiantes en la institución a cambio de tcnninar con el aniculo 19 del 
Reglamento Genera; de Inscripciones. al amparo del cual hay muchos alumnos 
irregulares. mejor conoc1dos como "fr>stlcs". 

"Dicho precepto se11ala que una persona pm:dc estar inscrita en la UNAM tnientras 
no exceda e1 tiempo que dura el bachillerato o la liccnciaturn, más el 50 por ciento de ese 
lapso. Al sobrepasar ese límite se convierte en irregular y debe acreditar las materias que 
resten en examcncs extraordinarios. 

"E1 rector habló de modificar el aniculo 19 y ponerle dos lirnitantcs: la pri111cra. que 
si los almnnos irregulares reprobaban tres matcnas tendrian que irse. y la segunda. 
establecer un nllmcro máximo de exámenes extraordinarios. En entrevista co1ectiva. 
Sarukhán dijo que las razones por las cuales la UNAf\..1 es utilizada como rchCn político 
obedece a que ninguna otra institución tiene la resonancia que posee la Máxima Casa dl! 
Estudios. Un hecho que en otros lugares es un estonn1do. en Ja UNAM es puln1onia". 9!'i 

Posterionncntc. mediante un cmnunicado de prensa. las autoridades universitarias 
aclararon que jmnás hubo una "propuesta de tn1cque. pues la legislación no puede 
sustituirse por elementos coyunturales nacidos de ningún tipo de propuesta". 'J6 

9!f; La Jon,;1da. <.de !.eptlcmbrc de l 'J'J5. p 2-' 
96 LaJornad;1. Hdcscpticmbrcdc l'J'J.S. p :!"l 



"" 
Cuando !-.C cumplicron 10 dias de hucl~a de hambrt! y más <le un 1nes del 

mo'\·imicnlo. los par1icip<.mtcs en d ayuno ya lucian delgados. demacrados. Con cinco 
kilos menos. en promedio. c1 lidcr ceuísta Gonz<llo H.'.ldtllo dio a conocer que los 13 
ayummtc!-> "pr·cscntan m~ucos. dolor en articulru;ionc!-. y principios dc dc~hidralación". 
Pa.-adó_pcamcntc, tal '\.CZ por su juventud. los huelJ;,uista!-. ">cµuiao 11111'.\ a1..:ti,:o-.. J·:n la 
asambh:a rcal1zu.::la en In explanada de rectoría informaron qm.: ahi 1nistnu se dara el gri10 
del 15 de septiembre y que se Jrnrá una colecta para quc dos o tres integrantes del 
movimiento vayun a la ()NIJ. en Nueva York. a dcnmm.lar su derecho a la educación". 'J7 

A~i. mientras la polm-üación de posicionl.!s en torno a si la UNJ\1\-1 puede o no 
recibir n1ús personas. los rechazados publicaron una lbta de jovenes a travé::. de este 
movimiento. buscaban su ingreso al bachillerato o a la licenciatura. En esa relación se 
encontraban los nombres de alrededor de mil Jóvenes. ch: los cual~s mas del 70 por i..:icnto 
dcmandabrm su ingreso al bachillerato y el resto a la liccnc1atura. 

Inexplicablemente. luego de 24 dias de ayuno. los huelguista continuaban haciendo 
actividades como repanir propaganda y .-cdactar comuni1.:;ldos de prensa. Sin visos de 
solución a su demanda de diúlogo para solucionar el problema de los rechazados. los 
ayunantes continuaron en la planta baja de la J""ectoria. 

A los 28 dias de huelga de hainbre. los miembros del !\:1EEEMS empla.1.:arnn a las 
autol""idadcs de la UNAM a iniciar el diálogo que 1""csolvicn.1 el c0nf11cto. Para ello nombró 
a w1a delegación de cincos micrnbros y dos estudiantes. Radillo y LlubC"rc: Bclaunz;utln. 
consejero universitario, Lucina Ramos. madre de familia y Victor Cla\.cl. cstudianh.! 
rechazado e instalaron una mesa a la entrada de rcctoria en c.;.pcn1 de.: una respuesta de las 
autoridades. 

Se cumplieron 30 días sin probar almu:nto. sin solw.:íón a las demandas. Cuatro de 
los 13 avunantcs ( Llubcn~. Erica Dt.:hesa. Eric Sosa \." Francisco f\..1cdina) fueron 
trasladadÓs de urgencia a Servicios !v1Cdicos de la ÜNAivl por prc .. cntar graves 
problen1as de salud. 

Mientras tanto. en San Lázaro. los pcrrcdistas Rosal""io Robles. Salvadol"" Martincz 
della Roca y Elisco Mayado. estudiaban las acciones que cmprcndl!rian pal""a apoyar a los 
estudiantes. Hablaron y hablaron. anunciaron su disposición de swnarsc al ayuno si no se 
ofrecía una solución. Dieron cifras. datos. criticaron. llamal""on al p¡-csidcntc Zedilla a 
intcrvcnir ... pcro nada. 

Frente a la gravedad fisica. por fin. el sccrctm·io general de.: la UNAi\.1. Jaime 
Martnscc!lli visitó a los ayunantes en la entrada de la n:ctoria para cxtcn1ar la 
preocupación de las autoridades universitarias por In salud de: los ayunantes y manifCstar 
la voluntad del ¡-cctor San1khün para resolver el conflicto y tambiCn su disposición de un 
primer acercmnicnto para dialogar con una cornisión del movimiento estudiantil. 
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Cuauhtémoc Cúrc.lcnas también acudió dondi.: los ayunantes. a quienes cxhnrtú a 
dar un g.iro a su propuesta. h:'antar la. l.u1dg.a y proseguir olros caminos de l¡1 lm.:ha para 
conseguir sus dc111nndas. Se pronuncio ¡1 favor del movimiento y se ofreció a brindar 
apoyo tanto tnoral con10 cconó111n.::o. 

Los primeros acercamientos de dialoµo entre: hm.:lgui:-.tas y autoridades no se llegó 
a ningún acuerdo. En primera estancia se discutiría In reducción i..k la matrícula a lll'.cl 
bachillerato y liccnciatur-a en los lilt1mos trc~ ai\os. En lanto. los nyunantes decidieron 
1nantcncr la huclµa hasta que ~e lo!!ru.-an acuerdos sustant" os c1l sus dcnmndas. 

En la primera asainblca cdcbrada. las propuestas de la Rcctoria fücron: a) instalar 
un puesto médico para atender cua1quii:r emergencia. (Sin cmhargn. la atención médica 
que les ofreció la UNAM '"quizó no les gustó" • pues los 1nCdicos descubrieron que en 
realidad jamas habían dc_1ado dt.: comcr. como consta l.!'ll el d1a!!nóstu;o del médico que..: 
atendió a dos de ellos en el l lospital Angdes del Pedregal): b) proporcionar becas para 
que los jóvenes que no fueron aceptados puedan ingresar a escudas incorporadas a la 
UNAM o ver la posibilidad de prepararlos para que apn1cbcn el examen de admisión en 
el Colegio de Bachilleres. 

La delegación estudiantil planteó que la Universidad tiene posibilidades reales para 
admitir 7 mil 500 alumnos 1n<is en los planteles de nivel de bachillerato. Para respaldar la 
exigencia de incrementar la matricula de la UNAl\11. el CCH-Sur realizó un paro de 
acttvidadcs durante 12 horas cuando los día~ de ayuno suntaron 33. Asimismo. otros 35 
estudiantes se integraron a la huelga de hambre y los otros cuatro planteles del CCH 
anunciaron movilizaciones en apoyo. 

" Ha sido interesante constatar cómo. de esa culttira del privilegio y el tráfico de 
influencias. no sólo fonnan parte priístas y gohicnlistas sino también un diputado del 
PRD. exlidcr estudiantil. cuya carta pidiendo que se hiciera excepción con un protegido 

~~1~~r~ºd';i3~r~~~~i~~ 1m~~~il'í.f d~l(~~ ~~nd~~:~~s p~Íit~~~s 0~~;;1tl!~~b1écn 1:d~s~~~r!iª"c1Í:S~ 
constituye la médula que nos interesa subrayar aquí. 

" En medio de ese pantano. no <leja <le ser muy significativa la respuesta en la 
comunidad de la UNAM. La cantidad de- los reclamantes ha sido notablemente muy 
exigua. Muchos. fueron rechazados. Muy pocos de ellos tienen respaldo en los distintos 
segmentos radicalizados de la clase política. especialmente en c1 PRO. Alli tenemos un 
SC!:_.7llndo elemento. Es inUtil. e ingenuo incluso. desgarrarse las vestiduras por la 
politización de los asuntos universitarios. Los panidos. co1ncnzando por c1 PRI. siempre 
han estado en la universidad'' 9K 
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2.10.l LA TOMA DE RECTORÍA 

Como en 1972. cuando el rector de la UN/\M era Pablo Cionz;ilc/. Casanova. In 
Torre de Rectoría fue to1nn.<la nuevamente por unos ~00 cstudinntcs de CCl l. 
cncabcz.:tdos por el grupo que se declaró en huelga de hambre en demanda del ingreso de 
rechazados. 

"Los manifestantes desconocieron al Rector JosC Surukh1.·m y di_icron que no 
abandonaran el edificio hasta que la Universidad dC cupo 1.1 los recha/.a<lo~ de nivel 111cdio 
superior y superior. De las 13:00 a las 15:00 horas. personas con la cara cubierta con 
paliacatcs y palos en las 1nanos entraron a la Rectoría sacaron a todos los trabajadores. 
En el transcurso de la 1nañana. mientras el CCI 1 Sur p<.tró actividades. y los de Vallejo y 
Azcapotzalco bloquearon calles. el MEEEMS tomó las instalacmncs de la Coordinación 
de CCH en C.U. Lueg.o. todos estos se dirigieron a la torre y aunque all!unos jóvenes 
aseguraron que no tenian planes de tomar las instalaciont:s. lo hicieron dcspué~ de que 
reponeros y demandantes fueron agredidos por funcionarios que salían a esa hora en una 
cainioneta Suburban azul oscuro. Después de sacar a los trahajadorc:... .. lo:.. jó·vcncs 
comenzaron a cerrar y sellar todas las puertas. En ta explanada realizaron una asan1blea y 
cuando el líder ceuista Llubcrc pidió a los asistentes que votaran para ver si seguían o no 
con el ayuno .. todos votaron por el no". .,., 

Posterionnente. Sarukhán se cntTcvistó con et secretario de Gnbcn1aciOn .. Etnilio 
Chuayfctt .. para informarle sobre la situación y dijo que no habria diúlogo hasta que los 
estudiantes desalojaran la Torre de Rectoría. El MEEEtv1S aseguró que no lo harian si no 
se les garantizaba la inscnpción de los recha7..ados. 

En una entrevista. Sarukhán afinnó que el Movimiento de Excluidos y Rechazados 
es ""un grupo de jóvenes manipulados.. de \os cuales no todos son rccha:t..ados. pues 
claramente hay un partido atrás que 1nanipula··. Al preguntarle qmCncs manipulan el 
movimiento. respondió: ··Me g.ustaria saberlo. sucede i;uando hay cerca procesos 
electorales~·. 11M1 

"La UNAM ha sido motivo de 1nanipulación política en diversos niveles de 
gobierno. Es parte de los intereses externos y ajenos de la vida aca<lCn1ica~ inh:rcscs que 
tmnpoco tienen que ver con los de la universidad .. a pesar de que provienen de adentro. 

~~Para Sarukhán~ el partido que 111anipula es el PRD. al igual que para directores de 
diversas y profesores cmCritos como Ignacio Durgoa o Raúl Carranca. Son las 1nismas 
voces que acusaron a la izquierda de manipular al CEU en 1986 o como aquellos que 
hicieron lo mismo contra el Consejo Nacional de \-tuclg.a (CNll) en l96K. pero 
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ofrecen. conuJ únicas pruebas dos hechos. snn pcn-cd1sta:-. lo:-. 1ninc1pah: ... J1nµc11tc:-. del 
CEU y l1an sido pcrTcdi.,.ta~ los lit.Jcn:s pl•líli..:o~ qu..: ~1pl1y;111 :1 c:-.a (lf"!!al1i/ai.:1tl11. <>scar 
Moreno y Adnlli.1 Llubcrc. líderes del Cl:lJ. son 1111 cjempln. ya q11c militan act1"anh:11h: 
en el PRl> y mnbos participanin cn d 111ov1m1cnto cslt11..fia111il de 11)86-87. Pero en 1'>86. 
corml aho.-a. 110 sc ha p.-obado d..:pcm.h:nc1n politica del ('1-'.U hacia d }ll{I). a pcsa1· c.k 
que. adcmñs. do:-. de los p.-inciµales ascsorc-s pol1ticos dd mn\"1micnto c:-.tud1a11t1I. Cados 
hnaz y Martinez della Roca. son pen·cdistas. asi como prolC..,.on:s uni,c.-s1tai·ios" w1 

En una conferencia de prensa, los coon.Jinadorcs dd f\1Fl:L::~1S sci"'w.laron que 
existió filtración de cxúmcncs a di\"erso~ planteles particulares y que algunos estudiantes 
lob~ron su ingreso a la U NAr-..1 por rccorncndación ) trúfico de intlucm:ias. lo cual se 
califica como un acto di: com1pción. pruebas quc supuestamente les fücron entregadas en 
una caja por una persona que no idcntíticaron. 

Las autoridades rechazaron las acusaciones con el argumento de que las peticiones 
que diversas or!!anizacioncs hacen anuahncntc a lu institución. no son atendidas. sino que 
siempre se contesta <JllC la única fonna de ingresa.- e~ por medio del examen de admisión. 

En protesta por la to1na de la Rcctoria y en demanda de la devolución inmediata del 
inmueble. miles de estudiantes y trabajado.-cs acadCmicos y administrativos de la UNAM 
realizaron una marcha silenciosa que partió de diferentes facultades y escuelas. en 
encabe7.ados por el director de Derecho. "¡que entn:gui.:n la Torre¡", "¡Fuera fósiles¡". 
fueron las consignas. Otros no parecían tan con\.cncidos de la causa y aseguraban que 
estaban alli "porque sus jefes se los habian pedido". 

Del otro lado. los partidarios di! la tonrn fonnaron un cc.-co alrcdt:dor de la torre. Lu 
consigna: "¡Ni un paso atrás¡". J>rotcgieron los alrededores del edificio con cuerdas y 
cartulinas. y lo llamaron "cinturón de paz". "¡Diálogo¡". gritaban hacia el grupo 
mayoritario que respaldaba a San1khtln y que. según los miembros <lcl 1110\"imicnto de 
rechazados. eran "puros acarreados". 

"La manifestación pacifica es una 1nucstra fehaciente y contundente de que la 
comunidad universitaria repudia los actos de violencia y exigen la incondicional 
devolución de la torre como principal 111ecanismo para el ingreso al sistema medios 
supetior, dijo Jaime Martuscclli. Exhortó a los partidos politicos a que no intcn.cngan en 
et conílicto. Es el problema más imponantc en los últimos 35 o --10 aí\os en que la 
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intromisión de \os pnrtidos pohticos de muy diverso c.::nhw han pretendido uti\izm· a la 
Universidad como un ariete político". 1111 

Las de1nandas de los rcd1a/.ados cmnbiaron durante el u·ansclll"~o del n1ov11nicnto: 
prinh.:~o fue el derecho a la educación. dcspuCs fuet·on irrcg.ulandadc~ en d examen de 
a<lm1s1ón. postcrionnc.:ntc li.1t: la corrupción de las autoridades por una alcµada venta del 
cxamt:n~ lu1'!g<> se pidió la dcstitrn.:ión del rector y de otrn~ funcionarios por mcptns. 

2.10.2 EL DIAl.OCO 

Tras aceptar una agc:nda de discusión propuesta por la máxi111a Casa de Estudios. 
los lideres del MEEEtv1S aceptaron dialogar con las autoridades de la institución para 
tenninar con el problema. El l de octubre. luego de nueve días de haber totnado la 
rectoría. miembros <ld CE\J y del MEEEMS t:ntrcgaron la Torre. Antes~ finnnron el 
protocolo que daria inicio a la solución: 

AGENDA PARA EL DIALOGO 

1. Ingreso a Bachillerato 

a. Garantia de sustitución de los ahunnos que no tcnninaron sus trá.mltcs de ingreso a la 
UNAM hasta alcanzar la capacidad máxi1na disponible. 
b. Becas en el Sistema Incorporado a ta UNAM (50 y \OOºo) 
c. Cursos de preparación previos para presentar el cxaincn de sdccción a las diversas 
alternativas de\ bachillerato (SEP-UNAM). 
d. Facilitación de tró.mites para ta presentación del cxmncn de :;.elección al Colegio de 
Bachilleres. en colaboración con la SEP ( 18 1nil lugares disponibles). 
c. Ingreso al Sistema de Preparatoria Abierta de la SEP (20 mil lugares disponibles) 
f. Distribución gratuita del libro 100 l preguntas para ingresar a\ Bachillerato 

2. Ingreso a licenciatura 

a. Sustitución de alumnos que no tcnninaron sus trámites de lng.rcso a la UNAM. hasta 
alcanzar el cupo máxilno disponible en carrera no saturadas. 
b. Ana.lisis para ampliar d Sistcnm de Universidad Abierta a nivel licenciatura en la 
UNAM. en carreras saturadas como Derecho. Contaduria, Ad1ninistración. Relaciones 
lntcrnacionalcs y Periodismo. 
c. Becas en e\ Sistema 1ncorporado (50 y l 00°/o). 

102 Rcfornla. !>Cpta.:mbrc 27 d..: t •)•)~. p l. ~cción B 
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El 2 de octubre. se reanudaron las actividades en la Torre de Rectada y en la 
Coordinación de los CCI 1. 

La conlisión de Excluidos tbnnada por t 5 integrantes del movimiento. la 
encabezaron Adolfo Lluberc. Femando Belnunzaran. Osear Moreno v Gonzólo Dadillo 
acompaftados por padres de familia. ccuístas y alumnos del CCJÍ. La UNAM fue 
representada por el director de Apoyos y Servicios a la Comunidad. José Luis Victoria; el 
director de Administración Escolar. Leopoldo Silva: Francisco Ramos de la Unidad de 
Apoyo de Cuerpos Colegiados y por Manuel Martincz de la Coordinación de Asesores 
del Rector. 

Al tCnnino de la primera reunión. del dialogo no públiL:o. m siquiera se pudo 
avanzar en el inciso A. Las negociaciones quedaron rotas la madn1gada del 6 de octubre. 
cuando las autoridades abandonaron la 1nesa y los rechazados se instalaron en plantón 
pennancntc. Los estudiantes p\!dían 8 mil lugares para bachillerato .. mientras que la 
UNAM ofrecía mil 300. 

En tanto. trascendió que a través de Andoni Garritz. director de la Facultad de 
Química. autoridades de la UNAM recibieron copia de uno de los supuestos exámenes de 
admisión que eran distribuidos ilegalmente. al menos desde el :!6 de mayo. un día antes 
de su aplicación. Sin c111bargo. la UNAM no presentó denuncia penal sino hasta d 5 de 
septie_mbre. Esta copia la recibió Garritz de Alejandro Sclunidt., profesor del Cole!,...-)o 
Madnd. quien le aseguró que tal examen "lo conseguimos a través di.: personas que los 
distribuyen de tnanera ilícita". to.J 

El viernes 13 de octubre. las autoridades universitarias dieron por concluido el 
problema planteado por el f\..1ovimiento de Estudiantes Excluidos al infonnar que 
solamente serian aceptados 1ni1 129 nuevos alumnos en bachillerato y 864 en licenciatura. 

103 Rcfonna. septiembre c. de 199:" p. l·B 
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UNA FORMA DE COMUNICACIÓN 
POLÍTICA: LOS USOS POLÍTICOS DE LA 
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Durante los primr.:ros dias de 1988. CuauhtCmoc l. ·arde11as Solór7ano. r.:ntonccs 
candidato rcprcscntanlc dd Frcnrc.: Dcmocra1ico Nacional ( FDN) a la presidencia de Ja 
República. anunció qw.: rcaliz4.1ria una visita a Ciud;sd Universitaria. La invitación la 
hicieron miembros del l\.-1uvim1r.:nto al Soc1alis1110 (l\1AS). junte• ~on mlcg.rantc~ de una 
agrupación política denominada Unidad Democrñtica y del STUN/\.M. 

Al principio. úmcamente corna el rumor de que Cñrúcnas se presentaría en algún 
lugar del ca.mpus univcrsilario sin saberse a cic:nci:-1 cic:rta r.:11 que condiciones seria. De 
hecho .. la visita se caneció en do ..... ocasiones. la primcr:-1 en ICbrcro y la segunda en mayo 
de 1988. 

Ante Jos anuncios d..: la i111nu11.:11te '1szta. el Rector Jorge Carpizo manifestó su 
rechazo a la acllmc1ón de los partidos politicc1.-.. cn la UNAM e hizo un exhorto para que 
Jos univl.!rsirarios se absru' 1cran de.: rcaluar acri,·1ú:Jdl.!s pm1:idistas. En el oficio que días 
después se publico en la Ciaccla lJ N /\l'Vt el rector .-..c.:i'laló: 

"'Siempre hemos exigido rcspc:lo a J;:i autonomía univl.!rsitaria de nuestra casa de 
estudios y como funcionarios d<:bcrnos. ser congn1cntcs con nuestro decir y con nuestro 
actuar ... En consecuencia. está claro que. como personas. usted (funcionario) tiene la mas 
amplia libertad de afiliarse o no al partido politico de su prctcrcncia, pero en cuanto a su 
carácter de funcionario universitario, C!-.tc: es mcompatiblc con la realización de 
actividades partidistas". 1 

La respuesta de los organizadores no se hizo esperar y sc1ialaron que algunos 
directores priistas participaban en actividades de la campmia politica de Carlos Salinas de 
Gortari., candidato del partido oficial. 

"La posición del recwr Carpizo es incongrucnrc. En la UNAM el PRI hace 
proselitismo político pennancntcmcntc y CI lo sabe y lo tolera. Adc1nás, esos no son Jos 
únicos directivos que están metidos en el PRI o que utili7..an a la Universidad como 
trampolín. El caso del cxrcctor Guillcnno Sobcrón es contundente" 2 

J Gacela UNA!'..1. 111;1r,o 1 ~de f•JXX. p IO 
2 Dc-cliiradonc!> de ( ;irlo'> fin;.,. nucmbro del l\fAS p.m1 la .-C\1">1<1 Procc .. o num <•111. 111;1~0 2 f'JXX. p l.l 
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El 18 de abril. en un 1111:11~ajc a la comunidad uni" crsilaria. d rcclor Carpi;,;o 
adv1n1ó que la tJN/\M no puede :.cr un medio elccloral ni fin politico. Exigió que Jos 
partidos. políucns respeten a nuestra iuslitucu'm. porque la uni\.·crsidad no puede 
comprometerse con la ideología de ninguno de ello:; sm dai\nr su 111Jcpcndcnc1a J<.: 
criterio y. por tanto. su autoridaU moral. 

"La Uni\ crsidnd debe ser c.·riti...:a para l."OJ1lnbu1r al mc_¡oramicnto de la "'oc1cdad y 
no parn fovon.:ccr a un gnzpo n pm1itlo sobre orros. Cnn1u in~t1t11ción, ne., t.lcbt: tomar parte 
en la contienda panidi~ta, pue-. de hacerlo recibiría 1..•mhatcs de Jos scctor\!s o grupos 
inconfonncs. deteriorándose asi la función nc;1démic<1 qu1.: le C!'. inherente" .J 

Reconoció que Jos uni·n:rsitanos. en tanto individuo-;;, tienen tk:r~cho a pa11icipar 
en Jos panidos políticos y a estudiar y contra!'>tar las ¿1ltcrnal1vas que ofrecen. pero que 
también es nc:cesario distinguir cuando se: rcaJiJa r.:I <mÜlbb c.:n cumplimic:nto de su~ 
estrictas funciones t:n debate acndémico. dC" cuando Ja realización y pm·ticrpación. en 
actos políticos. tiene como único propósito d proselirismo. Las primeras ;J:Ccioncs fi..1nnan 
parte de las actividndes que se realizan en la Universidad. la~ segundas. por su finalidad. 
pertenccc:n al desarrollo de las cmnpai\as politicas . ..i 

Contra Ja pretensión del rector. casi inmcdiatamc-ntc dcspu..; ... de su proclama, Ja 
Universidad se vio inmersa en la campm1a -política: una '- cintcna de profesores e 
investi1;adores eméritos secundó a Carpi1:0 y e~presó su n.:cha....-o a C<hdcnas. en tanto que 
dirigentes estudiantiles. sindicales y de: organismos de mn-..as le manifestaron su apoyo y 
lo invitaron fOnnalmcntc para que el jueves 26 de mayo presidiera una concentración en 
Ja explanada de Ja Rectoría. 

"A Jo que teme d ¡-cctor es al uso proselitista de los tc.:rrcno~ y los fi.)ros 
unive¡-sitarios. Pero ahora hay temores de que los candidatos presidenciales. sobre todo 
Cárdenas. pueda hacer patente el reverso de esta posibilidad: d candidato presidencial 
priista no seria bienvenido a los 'ámbitos' universitarios. Tanto por los provocadores como 
por los opositores. se suscitaría una repulsa inducida ricsgo:-.a y decidida 

Pero la tradición politica de visitas proselitistas. cntrcgui~tas. las ha irnpucsto el 
PRJ. Están a la vista y en el conocimiento públicos las entradas recientes <le Carlos 
Salinas de Gonari a distintas universidades y tecrmlógicos dd país. Con c1 mismo 
dcJ"""echo Jo han actuado o intentado los ciudadanos candidatos de otros panidos. faltaba 
menos ... " ~ 

Durante la cmnpm1a electoral de J 987-1988 el entonces candidato del panido 
oficial. Carlos Salinas de Gonari~ advirtió que "las universidades no son bnluane de 

.J Proceso nun1. 60:?.. m .. t)O 111 l9XK. p h 
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ideologías ni pueden ser proyectos políticos de activismo social a favor de panidos o 
g.n1pos". '• 

Casuuhncntc. Cuauht~moc Cürdcnas ya había anum.::iado su visita a Ja UNAM. 
Asimismo. ante Ja negativa de las autoridades univc1·sitnrü.1s de que Cürdcnas realizara un 
1nitin en el carnpus universitario. Porlirio Mui'llM Ledo dijo que "S~1linas no tiene nada que 
hacer en la UNAM. Ya se acabó la epoca en que los candidatos dd PRI pueden ir. Se 
acabó porque enterraron su credibilidad ante la población estudiantil y porque son 
considerados como rcaccionitrios. Cuando los candidatos dd PRI pudicn.111 ir a las 
universidades. no dijeron nada y ahora que ya no pueden ir es cuando el gobicn10 
presiona a los 1·cclorcs". 7 

Según Murloz. Ledo. ademas de C..~árdcnas. también pueden ir a la Universidad 
Hcbcrto Castillo y Rosario Iban-a. Y nada 111ás. 

El entonces Secretario General del PRI. l lumbcrto Lugo Gil. declaró que las 
universidades no deben ser usadas para actividades partidistas y aclaró que el candidato 
de su partido sólo iría a la UNAM invitado por el Consejo Universitario. pero nunca bajo 
Ja petición de una minoría. 

Por su parte. Porfirio Muñoz Ledo. cxcoordinador de la ca1npm"la política del 
candidato a la presidencia por el PRI. José Lópcz Portillo en 1975-1976. expresidente del 
mismo partido y. en ese entonces candidato a senador por el FDN scr"laló que "Carlos 
Salinas de Gortari nada tiene que hacer en In lJNAf\.1. En cambio. Cuauhté1noc Cárdenas 
es apoyado por la mayoría de los universitarios y. por eso. el gobierno pretende impedirle 
que vaya a CU". s 

Ante la decisión de los cardcnistas. Carpizo invitó a dialogar a Muñoz Ledo a 
quien expresó sus preocupaciones. A su vez~ Muñoz Ledo le expuso sus puntos de vista. 
Le dijo que es tradición de muchas universidades del 1nundo invitar a 1as autoridades 
políticas más eminentes. En México. los candidatos a la Presidencia de la República que 
comenzaron con ésta clase de eventos fueron los priístas. en particular después de los 
acontecimientos de 1968. tras los cuales se buscó un reencuentro entre política y 
universidad. 

Mufioz Ledo dijo que cuando él fue coordinador de la cainpaí\a de Lópcz Portillo 
dejaron que la Universidad invitara espontáneamente al candidato. que visitaron casi 
todas las instituciones de educación superior y nadie protestó. asi como nadie tampoco lo 
hizo cuando otros candidatos a distintos cargos de elección popular lo hicieron. 

6 P~ mun. 6112. m."t)O I<• l'JHK, p H 
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A la atinnación de que la visita de Cárdenas violaría la autonomía universitaria. 
Muñoz Ledo opinó lo contrario. Sef\aló que los cstudümtcs tienen derecho a invitar a 
quien quieran. "Además debo decir que Csta. la de Cárdenas. será una visita al campus 
universitario. que es un lugar de uso público. Es una explanada pública y cualquier 
persona pueda entrar y transitar por ahi. como un jardín o una plaza pública" . ., 

Mui'mz Ledo tiene razón, por la explanada de Rectoría puede transitar cualquier 
persona porque en Ciudad Universitaria no existen rejas ni nada que impida l<.! entrada. 
Pero en éste caso. Cárdenas no iba simplemente a "transitar". sino a realizar un acto 
proselitista cola UNAM. 

El entonces director de la Preparatoria cinco~ Joaquin Pcrez Ruclas. acusó 
directamente al CEU de desvirtuar la concepción del Congreso Universitario al pretender 
usar la UNAM cmno foro político y de proselitis1110 partidista. Recordó que en sus 30 
af\os de experiencia como docente "nunca se habían presentado en el campus 
universitario actos electorales" a los que calificó como politica de exhibición. "Estamos 
en peligro de que se repitan los errores históricos de 1933. cuando se pretendió organiznr 
a la Universidad en grupos políticos y se obtuvieron nefastos resultados que hoy se 
traducen en la desorganización y monstn1osidad de la UNAM". 10 

Jase Dávalos Morales. director de la Facultad de Derecho resume los argmncntos 
de quienes rechazaron la presencia de Cárdenas: 

"Como universitarios estamos obligados a analizar todas las corrientes de 
pensamiento. todas las idcologias. inclusive los programas de los partidos politicos. Esto 
es parte de la acade1nia que hace la UNAM. Pero cuando hay el anuncio de un candidato. 
el ingeniero Cárdenas. de venir a la Universidad a hncer un m.itin. eso desvirtúa In labor 
de la Universidad. Una vez que venga Cárdenas .. vendrá doña Rosario y vendrá Clouthier 
y vendrá Gumersindo Magru1.a y vendrá todo el candidato que desee \.cnir a tratar de 
arrebai\ar a profesores y alumnos. Y eso no se vale. porque la militancia politica en la 
universidad contra'\oiene a su naturalc7.a. 

"La autonmnia le ha sido dada a la universidad para que desarrolle su labor 
de enseñar. difundir la cultura. Pero cuando alguien quiere escudarse en esa autonmnia 
para venir a la universidad en plan de campaña .. de proselitismo politice. en realidad está 
violando la autonomía y contra'\oiniendo el precepto constitucional. La nación ha dado a la 
universidad un mandato muy concreto: el de estudiar. investigar. difundir la cultura. Pero 
todo lo que sea mitin político o asamblea partidista no tiene por qué ser. Aqui nada tiene 
que hacer Cuauhté1noc Cárdenas como candidato presidencial". 11 

9 ldcm.p. 7 
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En los edificios uní' t!'rsitano:-. p,1dia11 'ci--.. c cit!'ntos de- carteles con la cnnsigna en 
letras roja~ "Nl> VOTES" que di:-.puwhan el e:-.pac10 \..""I\ la:-. paredes a Jos car1clcs en Jos 
cuales se lci;i la proclnmn del .::!S de abril e.Id rc1...·tor Carpi/.o 

Por su par1c. los "CElJ-13.-tgadista:-.". gntpll radical que poi· esas fochas :-.e apoderó 
de la dirccc11.:lll di.: ht Facultad de Ciencias Políticas' Sc1c1alcs v disidente e.Id CElJ que 
cncabeLaban ltna.'-. Santos )- ( )rdorika acusarow - · 

"Lns tres son unos oportunistas. aprn,cchan al Cl::U para pnlmovcr· pcrso11;1l1ncntc 
y para hacer cmnparla. mediante el MAS a Hnor de Cuauhtémoc Cúrdcnas. La vistla de 
Cárdenas constituye una maniobra mús de la dir-lgcncia del CJ:lJ. En la sala de Jutllas de 
la dirección. una decena de jóvenes -entre dios Elías Aguilar. León Felipe. Canncn 
Ventura y otros que se nicgan a decir su nombre- mencionan a otro~ 'oportunislas' que han 
aprovechado al CEU como trarnpolin polílico: tJliscs Lara. Jcslls RamircL. Gabriel Lcyva 
y Mauricio Laguna usaron al CEU para prrnno" crsc y obtener su postulación como 
candidatos a diputudos . El primero como suplente Llc Pablo Gómcz (PMS) y los otros 
por el PRT. l.os CEU-l3rigadistas aseguran que los dirigentes del CEU sólo hace el juego 
al sistema. pero no se oponen a la visita dc Cuauhtémoc. 'Nos oponemos a que sólo u C) 
lo inviten y a que maniobren para que los univC"rsitarios nos manifostemos a favor de su 
candidatura. En todo caso que vengan todos. Si no vienen Clouthicr y Hcbcr1o es porque 
no quiere: si no viene Salinas es porque no puede. Pero dcbcrian venir todos". 12 

1 lebeno Castillo, ex cntcdr3tico universitario. dirigente de la Coalición de Maestros 
que en 1968 apoyó y se sumó al movimiento estudiantil opina que la UNAM no debe ser 
convertida en arena politica en la que se realicen mitines: 

"Cualquier candidato presidencial tiene derecho a ir al campus universitario. 
Pero si van a hacer un mitin. van a escupir al ciclo. Se les va a revertir. Si van a exponer 
sus puntos de vista en un acto no electorero. está bien. Pero si van a hacer campaña. le 
van a hacer daflo a la 1nñ.xima casa de estudios del país y al Congreso Universitario. 
porque van a ter'lir de lucha partidaria una lucha universitaria. 

"En 1968 nunca se hizo un mitin electorero. Los que se hicieron fueron en 
defcn~a de las libcr1ades que habian sido lastin1adas. Es distinto. Lo que si me parece 
sano es que en las universidades se debatan todas las ideas y todas las posturas y 
altemmiv¡is políticas con la presencia de los partidos y de los políticos. en conferencias. 
en debates sobre cualquier tema. Pero eso es di~tinlo de hacer un mitin. Yo mismo he 
estado en una mesa redonda. en un auditorio de la UNAM con Pablo Gómcz y gcnle del 
PRI y de Ja Unidad Democrática. pero en un auditorio con posibilidad de preguntar y 
responder ... Yo no aceptaría hacer un mitin en una universidad o en la UNAM. Lo veo 

12 ldcm. p 11 



129 

mat es hacer un mitin en una iglesia. No se debe ir a la universidad al r-cc1amo de votos~ 
eso lo hago en un mitin". u 

Por otro lado. el dirigente del CElJ. Antonio Santos. poco antes de entregarle la 
invitación a Cárdenas. declaró que invitaron al Ingeniero "porque es el candidato que 
representa 1ncjor lo intereses de.: las amplias capas populares de nuestro país y porque la 
gran mayoria del cstudümtado y del protCsorado está con él". 

¿En qué se basa el hdcr ccuista para afirmar que la gnm 1nuyona del estudiantado y 
del prolCsorado cstc:in con C<irdcnas y que es el candidato que n:prc~cnta mejor los 
intereses de las amplias capas populares del pais? No lo sabemos. pcTo tal vez parte de la 
idea que en el CEU están representados los inlcrcscs de todos los universitarios. 

Considero que contar con el apoyo de algunos estudiantes~ profesores y/o 
trabajadores que simpaticen con su manera de pensar y dt! aduar. no Slb"llifica. p0r ninglln 
lado por donde se vea. que de verdad representan el sentir de una ma~ oria. Sobre todo si 
se parte de eso hecho para realizar acciones que convienen a sus p1·opios interese!'. 

Cuauhtétnoc Cárdenas fijó su posición y consideró que las universidades deben 
estar abiertas al conocimiento. al debate. al anillisis de todas las i<lcai.;. provengan de 
donde provengan. Se refirió a la importancia de que los universitarios conozcan las 
posiciones politicas de los candidatos en época electoral. 

Asimismo. dijo que durante su mitin plantearía el contenido <le su platafonna 
electoral y su opinión sobre el papel que debe cumplir la educación .superior en México. 
sin discutir cuestiones internas de la administración universitaria. 

Asi fue. El 26 de niayo de aquel af\o se realizó el primer mitin electoral en la 
historia de la Ciudad Universitaria. Fue un acto político ordenado. donde más de 50 mil 
estudiantes. profesores y trabajadores vertieron su euforia. 

Al mitin que abarrotó la explanada de rectoria asistieron en su mayoría estudiantes. 
profesores y trabajadores para mostrar su apoyo a Cuauhté1noc Cánlc.:nas. al Frente 
Democrático Nacional. a la "nueva opción democrática ... 

Personajes conocidos de sobra en la Universidad Nacional Autónoma de México 
como el activista del 68 y expreso político de Lccumbcrri. Salvador Martincz della Roca 
"EJ Pino". hoy diputado por el Partido de Ja Revolución Democratica (PRO) acompañaron 
a Cárdenas. 

Junto a el estuvo Imano] Ordorika a no1nbrc del MAS. el cxlidcr ccuista en w1 
discurso programático exaltó al CEU. planteó el pl'oyecto donde los estudiantes combinen 

1.J ldcm. pp. 11·12 
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la actividad política con la seguridad social y laboral y demandó una "patria ccuísta"•. 
Ambos vitorearon a la Universidad. al movimiento cstm.liantil. a CuauhtCmoc Cárdenas. 

Cuauhtémoc Cárdenas en su discurso Je dijo al rector Jorge Carpizo que "es 
ingenuo o mentiroso afinnar que la política no t:sta prc..,cntc en toda la actividad que aquí 
(en la UNAM) se rc<Jhza. Cada <lccisión qu..: se toma, dt: carácter académico o laboral. 
tiene detrás una posición política. El rector Carpizo hi?o tmnbiCn politica pariidari.a con 
sus declaraciones rccicntt!'~". 1-i 

•Curios Monsi'l>ais en Lu Jont.,da. 111:1)0 27 de l'JKK. p. 12 
14 p~ num. <.o.4. Olfl)o'O :'.'O l98K. pp. 19-21 
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\/..t/UO /JI~· /.A C "l 'El '.-t 

El jucvl!s -t de no\icmhn: de 19'J.~. el lt1!!cnicro Cúrdc11<1s '\nlviú a h,;u.:..:r acto de 
presencia en la UNAM. Esta \C.t.:. Ja invitación I~ hic1c1·on los micmhrns úd Consejo 
Estudian1il Universitario (CElJ l alwnnn:o. de la Facultad <.k Cicm:1as Política!'. v Sociales 
(FCPyS), así co1no profCsnrcs de la nllsm:i 111s11t111.:iun ~ 

Desde las ptirncras horas de la mafmna <le ese dia. un µrupo Lle si1npnli7antc.:s 
ceuístas-pcrrt!distas (o sólo ccuist~1s o sólo pcrrcdislas. como guste el lector), 
encabezados por su líder i\dolfo Llubcn: Scvilln: amplt~1mcntc reconocido por la singular 
simpalia que le despierta el PRI) y. en especial. Cuauhtémoc Cardcrrns. comenzaron con 
los preparativos para el regreso de Cuaulu..!moc. 

Colocaron el prcsidium (lipicus mesas con manccl azul marino. micrófono y jarra 
con agua nalural) juslo al final de la escalera principal que conduce :1 la explanada de Ja 
Facultad. También pusieron unas cuantas sillas al principio de la misma escalera. para los 
invitados especiales. en cslc caso. profi.:sorcs de la FC PyS identificados por su simpatía 
hacia el partido del sol azteca. 

Una cuerda sostenida por ccuistas que dividía claramente a los miembros del CEU 
y sus mnig.os del rc.:sto del alumnado. fue In muestra flagrnnh! de que no cualquicr"a podría 
acercarse al otrn vez candidato a la presidencia de la República. 

Al igual que en días anteriores. aqu\!lla mai'lana "los Lluberes"• se dieron a la tarea 
de interrumpir las clases. Se dedicaron a "~aloncar" para asegurarse de quc nadie se 
olvidara de asistir al "dialogo con CuauhtCmoc Cilrdenas" ~ por cierto. recordarorio 
innecesario. pues Jos altavoces en toda la escuela con d anuncio dese.Je las ocho de la 
mañana no pennitia pensar en otra cosa. 

La Facultad de Ciencias Polílicas y Sociales cucnla con tres auditorios con 
capacidad cada uno para 9 J personas sentadas, 1nás las de pie. Además, están 
intercomunicados mediante un circuito cerrado. ¡_, Por quC los miembros del CEU-PRD o 
PRO-CEU no realizaron "el diálogo" en uno de los auditorios ? A ciencia cierta no lo 
sabemos. pero suponemos que querían asegurarse de que nadie se quedara sin asistir. 

• él 1Crm1no es u1Jh/.:1do por al~11110-. alumnos de l;i F11cul1o:id de C1cnc1;1 ... Políllca">) Soc1;1lc<;. par.a des1gn.;u a uqucllas 
persona?> que eolabur.111 con Adulfo Llubcrc Se,.1lla) a l]uicn 1de1111ficoin como el lidcr de lo?> ccui .. 1as-pcrrcdis1a .... De 
hecho, cu.ando ..e conHx:a a alguna 1n;1rcha. 11111111. ;1-...11nblc;1 o cualq111cr otro ac10 que organi ... an. -.e leo¡ rcconoc;;c como "los 
del PRO" 



A. diferencia de 1 <J8S. ~sta 'cz nadie si: opuso a 1.a visita del candidato perrcdista. 
Tan es a~i. que hasta 1..~1 entnni.:cs director 1.kl plantel. el Do1..·tor .luan Felipe l .cal. salio 
para recibirlo y dar!..: la bien' cnida. 

Ante n1ós de 2 nlil estm.hantcs ' acadc1n1cos. c11 su rnavona de C1..:11cia~ Políticas. 
facultad que lw nutrido a llllh.:hos - de l1..1s prim:ipah.:s 1111Clcct11alc:-. ~' cuadros de la 
iLquienfo del país. Cuaul1t~1noc (."an.Jc1w~ reali/1.1 su segunda .... 1~1ta a la lJN/\M cuino 
candidato pn.:~idcncial 

En medio de un M.1fncantc calor. duntnll.: JO 1ninutos respondió a preguntas. la 
111ayoría de las cuales fueron muy semc_1omh.:s a las que le plantearon cuando. hace un 
mes. antes de que fuera nominado fom1almentc candidato prc~1dcncial. visitó la Facultad 
de Derecho. 

Dcbc111os resaltar aquí cón10 fue la dinamica para las preguntas e.le lo!'.> cstudiantc:s a 
las cuales rcspm.1dió cardenas. l .l.lS organÍ/.~HJorcs del il~to. 1111c111hros del . CEU. 
rcpanieron "papelitos" para qm.: todo aquel que qui~1cra cucshonarle algo al lngcmcro lo 
anotara ahi. Después. se entregaba a los ceu1stas quicncs h:ian y ~ckccionaban las 
preguntas. 

Al principio. parccia que asi lo hacían para c....-itar repetir las preguntas. Pero. tnas 
tarde~ tnucho.s de l0s presentes n0s dimos cucnta dr.= que a las manos de Cuauhtémoc 
Cárdenas sólo llegaban las preguntas que los ceupcrrcd1stas qucrian. Así que las que 
respondió fueron en un mismo tenor: quC porc..:ntajc del PIB destinaría a la educación 
cuando llegara a la presidencia. qut! opimón le merece el gohien10 de Salinas de Gortari. 
etc. 

Nunca hubo alguna prcgunta que lo Cllc'itionara en lo 1nüs mínimo acerca de. por 
ejemplo. su proyecto educati....-o en su platafónna politica. Nadie tampoco lo insultó o 
agredió. Fue escuchado otra '\."Cf.. con respeto y muy aplaudido. Segunum.:nh.: por ello. el 
reportero de El Universal que cubrió el evento se rctirió a todos los alumnos de la FCPyS 
como "cuauhtcn1istas". t!'i 

Por si fuera poco. tos ccuistas que seleccionaban tas preguntas tuvieron ta 
desfachatez de reírse y burlarse. hacer "bola" y tirar el papd que tenia escrito to que. a .su 
juicio~ no era digno de pregunt.arlc a Cúr<lcnas. Oesafortunadmnentc esta acción va en 
contra de la libertad. pluralidad y democracia que defiende este gn1po di.! activistas. 

En la UNAM~ cspccHicamcntc cn la Facultad de Ciencia~ Politicas y Sociales. con 
el apoyo de los ccu-pcrrcdistas. con1cn.1:ó Cúrdena.s su campana pohtica en noviembre de 
1993. No creemos que Ja selección de plantel haya sido fortuita. No. al contrario fue: una 
conferencia~ mini-1nitin o como quicn1 llan1úrsck. planeada especialmente para 
Cuauhtémoc. 

1~ El Um,cr§.al. "º' 1cmbrc :<; l'J'J""\. p 1 
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De hecho. la pcriodiddad con que realiza 111iti11cs en la Ciudad Uni,·crsiraria y la 
.. bcnc"olt.:nciu·· con que :-.e le invita y recibe. han causado tal i1npactn que en algunos 
medios de comunicación :-.e dice que la UNAM c~ la oficina del cardcnismo. del J>RD. 

¡.Pnr quC en la lJNAf\11?. 1-,I'nr qué no se cscogu"i otro fnrn p:ua rcali/.adn'! ¿,En 
verdad tenia Cñrdcuas n~cc~idad de.: platicar· 1.:on los cstudiantc:-.'' S1 a:-.i fw.:. por quC 
solmncntc lo ün;tan Jo~ 1nie1nb10~ del C"ElJ y tl\l otr·o.., altmmo~. Dict:n que el intcrCs tiene 
pies y Jos cc11istas n:-.piraban -y :i.spiran- .i ak::a1vnr un c:-.1..:anc1. una c.:uruL cspl..."raban -y 
esperan- que por lo 1ncnos nlgun arnigo o t:xcompai'lcro In hiciera -y lo kiga-. para 
cosechar junto con Cuauhtémoc 

Pero no sólo los ccu-µcrn.:<l1sta.., utilizan a la Ui'V\.i\1 como trampolin politico. sino 
que tambiCn existen otros ··grupillos políticos·· simpatizantes priísws y panistas que hacen 
lo mis1no. pues todos aspiran a trabajar en los cu;:¡<lros e.Je algún partido político. o bien. 
en alguna dependencia del gobierno fcden1I. aunque la ma'.\ or pan e de la carrera se la 
pasen criticando el si~tc1na del cual quieren ser parte. 

En este caso, Ja ccrcania de los rnicmbros del CEU i:.·on cJ partido del sol azteca. l;_i 
afinidad de ideas y pensamiento politico lle'\Ó a que uu buen número de jó"·cncs hiciera 
suya la platafonna de dicho partido. cuyo candidato. rcaliLó d 1niti11 di: 199-t para 
defender la ··autonomía violada·· por Zedillo. qllicn ··profanó"' la 1nú~i1na casa de estudios 
que, por supuesto. no es propit!dad de Cárdenas ni d~ sus !:oimpatizantes uni\.crsitanos. ni 
de nadie. y donde no sólo ellos tienen derecho a expresarse. 



1.:14 

3.2.1 CARDE1'AS E:-; l{ECTORi. ... ;."DEFIENDE LA AFH>NOl'IÍA?" 

Trm .. la ...-isit~1 de l-:n1csto ZcdilJo a la UNAM y con lu clara convicciUn de que la 
a11to110111ia uni ... cr!'.ita.-ia había sido ... iolada por cnési1na ve...-:. carteles y ... olanlcs con la 
consigna ''CúnJcnas en rccto1iu defiende la m1tonomia" difundici-on la SC.i;unda parte Ucl 
tnitin de llJ88 (o el 1·cgi-cso de CuauhtCmoc) que el entonces candidalo del F.-cntc 
Democrático Nncional i-cali/.ó en la e:xplanada dr.: In rccloría 

l labia qm: "cu.-a.-lc" a Có.rdcnas Solór:rano las heridas que se llc ... ó Ucspu~s de la 
"atTastrada" que le dio Diego Fe.-núndcL. de Cevallos en el debate por televisión que 
sostuvo con CI y con Ernesto Zcdillo. Una vez mñs. los ccupcrrcdistas se cncarga.-on de 
organizar y dc:jar listo el tcrrc:no para el .-egreso de Cuauhté1noc a la Ciudad Universitaria 
el 8 de junio de J 9C)-t. Una vez más. en repn.:scntación de ''las mayorias" invitaron a 
Cárdenas para que -según ellos- defCndiera la autono1nia universitaria . Pero la realidad 
era otra: alharaqucar en la Universidad lo que no se puede gana.- en la calle 

Si en 1988 el mitin en la explanada de rcctoria fue de fiebre. de desborde y 
despunte. en 199.t de oxigeno. la reivindicación. cosa de latido. dt: vida. En l 988. a 40 
dfas de los comicios. En 9.t. a 75. 

La explanada. corno entonces. estaba llena (según Auxilio UNAM fueron 15 mil 
los presentes. para los organizadores. para el CEU fueron 75 mil). Hasta allí. misión 
cumplida. los ccuístas festejaban. Ya no importaba el debate. aquí estaba el contraste. 
Este acto universitario era clave. vital. según los estrategas de la cmnpm1a pcrrcdista. En 
1988 fue cspntlláneo. irnplicaba riesgos. En 199..1 fue de organización y convocatoria. 
pura ganancia. 

En una Suburban blanca. llegaron C<irdcnas. Imanol O.-dorika y Carlos Imaz 
adelante. el senador Porfirio Mui'Jo..-:. Ledo y Celeste Batel cnmcdio. 1nientras Adolfo 
Llubcre arengaba "cstmnos haciendo historia y vamos por la victoria". 

Al final una especie de balance del acto en CU. En vísperas del mundial. 'Fue gol, 
pero no golazo• ... O de otro nlodo: 'No fue apoteósico pero si vitamínico'. La pregunta de 
si fue mejor o peor no se contestó, pero los cuauhtemistas respiraron tranquilos. 

CuauhtCmoc Cárdenas 11tilizó políticamente a la UNAM no sólo en este acto. sino 
en todos Jos que ha realizado desde 1988. ¿Qué tiene Ja UNAM para que se le utilice en 
forma política?. Podemos citar dos poderosas razones. Una es la masa. Tiene alrededor 
de 270 mil almnnos que representan uno de los grandes atractivos para los políticos. 
Contar con ellos. tenerlos a su favor~ representa 1nucha fuerL.a. Por eso los ccuístas 
contaron 75 1nil personas. por eso. según Llubcrc. hicieron historia y "vamos por Ja 
victoria". 

• El d1M:u~ complclo de Cuauhlémoc Cárdena!> dumnlc cst¡1 "1.1o;.1rn puede l""C"\"l!klr..c en La Jornada del 'J de junio de l'J9-J, 
pp. 10)-" 11 
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Otra razón es cualitativa. Los univ~rsitarios~ léase la UNAM en su conjunto. 
tenemos una cualidad de u-abajo intelectual que mueve de manera imponantc la política. 

La Universidad se halla influida en su organización en todos los aspectos de su 
vida por el ambiente de nuestra época t!'ll el que domina el oportu11isn10. fuctor poderoso 
que mina su prcst1g10. 

Como la máxima casa de estudios del país. la Universidad tiene una fuerza y un 
peso de gran significado. por ello. se ha convenido en un. botin apetitoso para los partidos 
políticos. que ven en ella una fuerza potencialmente tnuy t:-7Ta1tde de influ~ncia y de pode,-. 
De ahí el interés de C<lrdcnas por realizar nuevamente un n1itin en In explanada de 
rectoría y la importancia de realizar un acto donde dejara clara su presencia. "por lo 
menos'\ dentro de la Universidad. 
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.. /.11 .. 1t1a/,/h·iot1•'" """ h•n¡:u11j¿• t/1• , • .,, /t11·•H• ·•. 
//((,J/;\'A.ºl" 

Dl.!spu..:s de que: Luis Echi.:'\cnia ..;.alió huyendo d..: la Ciudad lJ111H.;hitana tra:-. 
r-ccihir una pedrada en la frente. mnµún prc:-.idc-ntc de !\ .. téx1co ha rcµn:~ado H la 1 JNJ\l'vl. 
Ni siquiera lo hnbia hecho alµún candidato del PRI a la Pn:su.h.:11c1a de la RC'ptihhca. 

Carlos Salinas nunca fue invitado a la lJNAJ\,1. h1 cambil1 visitú 111uchas 
universidades. En algunas fue recibido solo por- una 1111110ria Je cstwJ1antl.!s ~- prolCsurcs~ 

en otras. el recibimiento füc tumult11ario. En sus vi~itas C'Xpri.:sú ''que lns pat1ic.h1s politicos 
no deben inten.·cnir en la 1..hrc1..:ció11. ni C'Tl la ad1ninistrac1ón. ni en la dctinicion de los 
programas de estudio. ni en las políticas de adrnisión" ll• 

AsL la supuesta "tierra prohibida" para Jos candidatos priistas no fue profanada poi· 
estos duramc un sexenio mas. No ohstan1c. para la eampai'la electoral de 1994. en la 
UNAM. principalmente en la Facultad de Ciencias Politicas. hubo movili?.ac1ón por parte 
de los estudiantes de diferentes carreras q11i.: se organi7anm para in\Ílar a l.11is Donaldo 
Colosio primero y. después. al doctor Ernesto Zedilla. 

Diferentes propuestas fueron cntrl.!gadas en las oficinas del Comitl.! Ejecutivo 
Nacional ( CEN) del PR l y de Cuicuilco -donde despachaba Zcdillo- con la finnlidad de 
que el candidato priísta se decidiera por algunas de ellas y se presentara en Po1iticas. 

Sin embargo. el tiempo corría y Ja respuesta del Doctor ZcJillo no llegó nunca. La 
mai\ana dd 2--t de mayo de 199-t, en Ju explanada de la FCPyS ~e improvisó una asamblea 
donde los oradores. en su mayoría alumnos de esta facultad Identificados por sus 
simpatías y/o 1nilitancia con el PRD~ denunciaban a los ahi presentes "In mcrcíblc y triste 
historia de la visita de Zcdillo y de sus guardaespaldas desalmados". 

Efcctivmncntc así fue. En1csto Zedilla va había c~tado cn la mñ:\'.ima casa de 
estudios del país y algunos ni siquiera ~c cntcn1Í-on. Unos 75 minuto~. aproxin1aJmncntc~ 
el candidato priísta estuvo en la Universidad. donde habló y escuchó. pero también fltc 
abuchcm.lo, rccha/.ado. insultado y agredido. 

Zedilla se convirtió así en el primer candidato presidc:ncial del PRI en realizar un 
acto proselitista en Ciudad lJmvcrsitm-ia. La fi.)nna scmiclandcstina como entró a la 
UNAM generó muchas suspicacias. Se supone que fue invitado por alumnos de Ja 
Facultad de Contaduria y Administración (FCA). Sin ctnhnrgo, se tomaron n111chas 
precauciones. Su visita se anunció apenas unns horas antt!S de "rt:nlizarsc y 1nicmbros de 
seguridad revisaron Jas instalaciones donde se cfcctuaria la reunión. 

16 ldcm 



137 

La í""CA e' con~idcr;-ida una Lle las meno-'> politl/rtdas ). fue 111v1tado por Jos 
Consc.1cro::-. Univcr!-.itario..; Annando l\brcu y Cynthin Sal:uar. !->imratt/antcs priistas. 

El acto fue pn.>.;.!nlllladn para las ocho de la 111arl:ma .-\ la~ 7: J 5 d audTtor·io "Carlos 
Pércz dr.:I Toro·· estaba llcJH). J .os alurnnos ingn:~anm lk~fl\t'-""' Je hahcr dado :..u nombre, 
númc.:r·o de cuenta. sc..;m~strc y t . ..:Jél(Hlo. CuanUo a la~ 7 .10 llc!,!<lron m1c111hros ~ 
cxrnicmbrtls del Consc_10 f:'.'.>t11<liant1I lJnivcrsitano (con Jm:1nol < >rdonka en prin1cra fila) 
Ja entrada en1 pr-~icticunH:lllc imposible. 

¿Por qui.! Erw.:stn Zcdillo fue ag_rcdido d11nintc su 'i .... ua a la UNAl\-1?. 
Sencillamente porque rn.:abú con d tabú, porque rompió cun el mito de que la Universidad 
Nacional Autónoma de MC-..:ico c.:s rcrrcno C"l;dusivo de la Í.l'.ljHicr·da. c:-.pcc.·ítican1cnlc dcl 
Partido de la Rc'\.olución Dcmocnitica. del CEU. de los ccupcrrcd1-.ra ... 

Los del CElJ. los que simpatizan i.;on Cuauh1cmo<.: Can..l~nas. ¡,,s qui: militan en d 
PRO se ~inticron ofendidos, heridos. porque el candidato del PRI profanó sus terrenos. en 
lo que considenm su coto de caza y "<lclcndicron" su fcud •. l 

¿Dónde está la pluralidad, dónde el respeto a Ja~ di...cn:pam.:ia:-; y d respeto a la 
diginidad académica y el uso efectivo de la razón, en yez de la violencia y las expresiones 
viscerales? Todo ello quedó a un lado cuando le arrojaron a Zcdillo, al cnndidato de otro 
partido que no es el suyo, hasura, piedras. '\.aras. ho1cl/a~ dc rcfrcs1.:o. cuando le 
escupieron. 

El co~je no tiic sólo porque En1csto Zedilla llegó o:H.:Ctmpaí'iado de micrnbros del 
Estado Mayor Presidencial. quienes velan por su seguridad. Por su funnu de actuar. 
quienes agredieron al candidato del partido oficial bus..:aron d '-'"nfrcutamicnto con los 
elementos de ~cguridad. 

La salida de Ernesto Zcdillo del auditorio conllevó golp~s. empujones. gritos. 
insultos y Ja lluvia d\.!' todo tipo de proyectiles. Y no confonncs los ccoístas. al!!unos dt: 
ellos se arrojaron al piso para impedir el paso del vehículo en que se trasladaría "el 
intn1so". 

Claro, ante la lluvia de insultos y de objetos sobre la carnioncta, los micmbl"OS del 
EMP hicieron a un lado a Jos jóvenes que se habian arrojado al piso. Asi fue la lucha. 
cuerpo a cuerpo entre estudiantes y elementos de scgurid::it..1. Así lihcraron su frustración. 
con una botella que se C!:>tr·clló frente al parabrisas. tl"atam..lo de impedir la JTial"cha de 
Zcdillo. Pero no querían que se quedara a dialogar con quienes se quedaron afuera del 
auditorio. sino reclamarle el haber entrado al lugar que supucsta111enrc e~ de ellos. 

Su fn1stración fue porque no prosperaron los intentos que hicieron por impedir el 
arribo del priísta. porque buscaron que Ja comunidad cstudimuil rechazara a Zedilla y no 
Jo lograron_ 
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Dentro del auditorio Zcdillo manifcsló: "cstc es uno de los di.as mús im¡:>lll·ta11tcs <le 
1ni camparla política~ porque estoy en una de las focultadcs nws prcs1igiadas dc la m1cstra 
máxima casa de: c:-.tudios dd país". l\.1üs bien dchiú habt:r· manifostado su alcgri¡¡ por ser 
el único candid:-sto que en l;.1 historia del PRI entró a hacer pr'osclilbmo a la lJ11i,crs1<lad. 
Debió hah..:r~i.: alegrado por la Íl11JllH1ancia que k n:pn.:scnló a su 1.h:bil campali.a llc!!ar a 
la UNAl\.1 luego dc qui: durante ~O allos n111gu11 pnista h1 había hecho. 

Para el doctor /.cd1llo. c11trar a la l JNJ\f\,1 a p1·cscn1Hr su plataforma polatu.:a a los 
estudiantes rcpn:scntaba romper con el mito quc existió dc:-.dc 1 <J68 () que: dc.1ó bien d<ll"O 
la pt:drada que recibió Luis Echcvcrría en l 975) accr-c;1 de que Jos 11111vcr-suanos 110 

pen11itcn la entrada al cmnpus universitario de mngun funcionantl al sen. u.:io del gobierno. 
entiéndase lambién miembro del PRI. enemigo aci!rrimu de los mismos 1.!sludiantcs que no 
han podido ol\ idar- las mataruas de Tlatdolco y del Jueves de Cor-pus. ni todas las fi.lnnas 
de represión y vc_1acioncs de que han sido oh_1c:lo. 

A pesar de que Zcdillo recibió mús de una invitación de panc de los alumnos de 
diferentes facultades~ si1npatizantcs y algunos militanles del panidu oficial. el entonces 
candidato y hoy presidente de la República prefirió entrar ¡¡ C.lJ a hurtadillas. con el 
supuesto apoyo de las autoridades universitarias, situación que fue '\.1stu por los 
ceuperredistas como una provocación. 

Segur-ami.:nte el equipo de campaf\a de En1esto Zcd11lo Pcmce de León sabia de 1a 
importancia de una ";sita de su candidato a 1.;1 lJNAf'\t1. de Ja huella imborrable que 
dejaría. Sabían tambiCn de los riesgos que se corrian ni cnlr-ar- en "/ona prohibida". en la 
madriguera del puma. De ahi. tal vc.1:, la manera de pr-c~cntar~e 

Por su parte. almnnos de difor-cntcs facultades. entre los que dc.:~tacan mic1nbros del 
CEU y/o del PRO.. identificados por su costumbr..: de atacar todo lo que provenga del 
gobierno. asistieron puntuales a tratar- de abrir a empujones y patadas la puerta que desde 
días atrás fue cerrada para muchos. 

Allí estuvieron distintos grupos de universitarios. no para interpelar a Zedilla. sino 
más bien para atacarlo. en la universidad. donde no es bienvenido. Clara tnuestra de 
intolerancia por parte de simpatizantes de otros partidos políticos que pretenden dirimir 
proyectos políticos utilizaudo a la UNAM co1no campo de batalla. 

DespuCs del acto en Ciudad Universitaria. Zedilla estuvo en el estado de Durango. 
Ahí los reporteros que cubren su campana se enteraron de que antes había visitado la 
UNAM y protestaron porque no les habían avisado. "Fue un actazo". dijo Mario Luis 
Fuenlcs. organizador del evcnlo. Y agregó que íuc "un acto de audacia que beneficia a la 
carnpalla". 

Por su panc. Zedilla lamentó el incidenle durante su visita a la UNAM y acusó que 
ni siquiera estudiante es Ja persona que encabezó el gn1po que traló de impedirle que 
saliera de la universidad. Hizo notar que esta misma persona fue la que ab'Tedió 
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fisicamcntc al secretario g:cncral de la UNAM hace unos arios y por eso fue expulsado 
desde entonces. 

Tambit!n destacó que su visita demostró que: no se puL.·dc imponc:r sobre la rnayoria 
el inlcrCs de una minoria. De hecho. hiLo notnr que la UnivcrsidaU Jlcv.ah:-1 ya JO m)os de 
estar cerrada a cierto tipo de pCJrticipución política. pues "hasta ahora una 1ni11of"ia :-;icmprc 
se había impuesto a que dctenninadas personas concurriesen él la tllii\. crs1daJ". 

Explicó que su visita a Ja FCA se debió a la accp1ac1ón que hi/.n a una mvitaciún 
que los propios muchachos de esa escuela le hicieron llc!_!ar. !\puntó que su visita a la 
UNAM fue sin seguridad. "ya que Csta corrió a cargo dc los propios c:srudiantcs. f\t1c la 
dieron muy bien y la pn1cba es que aqt11 cslamos en cmnparla" 17 Por lihirno. aseguró no 
estar de acuerdo en que se hubiera violado Ja autonomía y accpló que si hay una buena 
propuesta. rch>"Tesaría a la UNJ\M. 

Ent.-etanto. JosC Sarukh<in dccla.-ó u la prensa que Ja Univc.-sidad Nacionul es y 
seguirá siendo un espacio abierto a todos los puntos de vista. en todos los scnlidns. donde 
se debata abiertamente con rcspclo. haya inlt!'l"camb10 de ideas. de opiniones. se ventilen 
ctifo.-encias. pero con .-azomunientos y argumentos. no con b1oqucos y violencia. 

Después de la.menta.- que un g..-upo de estudiantes haya acru.ido con intolc.-ancia el 
rector afinnó que "la libcnad y Ja univc.-salidad de las ideas \..!~ la esencia de la 
Universidad. h:ncrnos que ser celosos en cuidarla para todos. porque si sc pierde la 
esencia ya no seria garantía de apertura. Jibcnad y espacio de discusión libre de las 
ideas". IN 

Manirestó satisfacción porque todos los candidatos a la Pn:.sidcncia dt.: la 
República hayan podido estar p.-cscntcs en la Univc:rsidad y que la rcctoria ha procu.-ado 
ser muy cuidadosa en dar igualdad de trato a cada uno de los candidatos y en ser 
.-cspetuosa institucionalmente con ellos. 

Nosotros podrímnos traducir las palabras del .-cctor en "estoy satisfecho porque 
algunos de los candidatos a la Presidencia de la República violaron la legislación 
universitaria. pues a pesar de que el articulo 2 del Estatuto General scrlala que no deben 
.-calizarsc actos proselitistas. la rcc10.-ía ha p.-ocurado ser muy cuidadosa en da.- igualdad 
de trato a cada uno de Jos candidatos. o sea~ que también nosotros hc1nos violado Ja 
lc!,..-jsJación universitaria". 

También Jruncnró que en esta ocasión el CEU se haya con1portado de esa nmncra y 
dado muestras de algo que no ocurre en la Universidad: la intolerancia. 

17 El U11h·crsal. ma)O 2~ de 1994. p IK 
18 El N~ion.al. m.a~o 26 l'J<J4. p. In 



"º 
Snrukh<in aclaró qm: este tipo de C\.Clltos tlll los organt/.a la lJni .. crs1dad. ~11\1.J 

gntpos de c~ta casa .de c~tudios. en algunos casos alrnnnns. pn,1fosor'7:-. y trabajadon:s 
adn1inistrativos. Explicó qui.: el lin de semana antcnor a la visita de /et.hilo se enteró que 
los consc.1c:n .. 1s de la FCi\ snlidtarrn1 a la Rccto1·ia d apo~o di.! l<.1 '\11_!.llarn.:ia l.h: la 111isma 
1na11cra como lo lwn hccho otn.ls grupos de ahunnos para otros actos de c:->lc tipo en la 
Uni\.crsidnd. 

Rechazo las acusaciones injustas que h.: hicieron algunos nucmbros dd CFlJ de 
que autoridades de la Rcctoria hayan participado en la orgaml'ación de ese acto 

Por otro lado. algunos 111iembros del CE.U. en una confori:ncia d..: prensa. 
infom1aron que ellos no i1n. ttarian a /cdillo. pero que tan1pc1cn se opondnan a que regrese 
la UNAM. asi como no se opondrüm a la visita de 11ingún otro candidato para exponer sus 
ideas y platafon1m de gobicrno Pusieron como única 1.:undición qu~ su equipo de 
guardm:spaldas no vaya annado. 

Honcstmncntc tampoco creemos las pnlabras de lo~ ccubtas. Nos viene ahora a la 
tnentc el recucrdo de la visita de Rafael J\guilar Talamantcs a la FCP) S . quien dio una 
conferencia para exponer su platafonna politica en el auditorio Fcniando Bcnitez. Dur<Ultc 
el evento. Arturo Chávez. conocido ccuista entró al auditorio a gritarle payaso, charlatán, 
rata, ridículo. 1nentiroso. etc. etc al candidato dd PFCR N. 

No cuestionamos aqui la calidad 1noral del candidato. quien por mó.s payac.;.o. 
charlatci.n. rata y mentiroso que sea. fue escuchado por alumnos de la facultad y agredido 
verbalmente por un ccuista. 

Nos viene a la mente también la organización tan dcrnocriltica de las famosas 
asambleas que 1os ceuistas·pt:rredistas realizan en la explanada de 1a facultad. donde 
solamente sus propuesta y opiniones tienen valor. Las opiniones de los <lemas apenas se 
oyen. obviamente no tienen eco. 

Imanol Ordorika. uno de los históricos del CEU. fue acusado en dilCrentcs medios 
periodisticos de haber sido el instigador de los hechos contra el candidato priísta. por ello~ 
envió un comunicn.do a la rc";sta Proceso donde señaló que: 

" ... el hecho <le 1nantcner en secreto el acto hasta altas horas de la noche del 
lunes 23 y que coparan desde temprano el auditorio tratando de impedir el acceso de 
quienes mantene1nos opiniones divergentes con las del candidato del PRI. violentaron el 
carácter público. transparente y plural de los eventos a que los universitarios estainos 
acostumbrados ... 

" .. .los actos de campaf\a de los dcmüs candidatos en la UNAM nunca 
generaron incidentcs ... fucron bien pn.:parados. abiertos a opiniones criticas y difundidos. 
entre universitarios y medios de co1nw1icación. Los candidatos fueron a convencer a los 
universitarios. En este caso el acto se ocultó y se cerró. No hubo intento de incluir y 
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persuadir. Parece que el único objetivo priista era vanagloriarse de hnber hollado la tierTa 
universitaria". ''' 

Bueno. cnlonccs si Ordurika no fue a impedir que Zcdillci estuviera en la lJNAM. 
¿por quC llegó. tan temprano a la FC A junto i.:on Guadal.upe Cnrrasco, Salvador Fcn-cr. 
Llubcrc. l-lig.11110 e lnti l'V1uñoL, ilclaunzarñn y bajaron bm.:11ms de un Tsuru y se dedicaron 
a exhortar a Jos estudiantes a que repudiaran la visita de Zcdillo? 

Lo ocurrido durante la visita de En1csto Zcdillo en Ja UNAM füc el resultado de 
una multitud de errores y pecados por igual censurables en quienes organizaron un acto 
casi secr-cto cuanto en los \.iolentos. descomedidos e irresponsables guardias del 
candidato. sin hact:r a un lado a los alumnos que para protestar echaron mano dd grito 
soez y de abonados laccramicntos. 211 

Algunos de los univc:rsitarios que insultaron a Zedilla eran estudiantes identificados 
con el CEU. 1:->rupo que en ocasiones anteriores ha in";tndo al campus al candidato del 
PRD. Cuauhtémoc Cárdenas quien. por su parte. ha podido exponer sus punlos de vista y 
dialogar libre1nentc con Jos c::,.tudiantcs. 

Sin embargo. Ja libenad que el CEU concede al candidato de .;;u preferencia. no 
estuvo dispuesto a concederla a uno que no es de su simpatia. El principio dcmocr<itico de 
reciprocidad simplemente se i!:.Tfloró_ 

"El hecho es sumamente preocupante desde varios puntos de vista. En d centro di.: 
todo está la cuestión de la libenad que debe privar en el ámbito universitario y que ..:s 
gravemente vulnerada por t.'Tllpos con10 el CEU cuya conJucta deja mucho que desear. 
Los insultos. Jos i:.Titos y la violencia se pueden explicar crnno fOnnas de expresión del 
lumpenproletariado. pero no pueden ser recursos políticos utilizados por jóvenes que 
estudian ~n la universidad. 

"El recurso de aplastar al oponente mediante la coerción de Jos gritos e insultos 
salidos de una multitud era el recurso más socorrido de los camisas negras. filscistas 
italianos. en la universidad para anular a sus adversarios demócratas. El lanzar Ja piedra 
desde el interino de lma multitud no es sino una fonna de conducta cobanfo. indibTfla. 
impropia de alguien que pretende luchar a favor de las causas populares. 

"Por este can1ino. el movimiento estudiantil declina. se degrada hasta convc:rtirse 
en vulgar mitote. habladuría de vecindad. especulación arbitraria. malcdiciente y. al 
mismo tiempo. en práctica visceral. cargada de irritación. rabia y desprecio contra quien 
se juzga como enemigo_ 

19 Proceso num.917. mn~o 30 l'JIJ-1. p. X 
20 La Jornada. m.;1)0 27 l<J'J-'. p I<• 



142 

"Estos sucesos son inf:.urnmh:s. para la u1ti,·c1·sidad y parad pah. nos 11mc.:stran 
una irnagcn de h1 qttc no qucrc11H1s ser· y Clll1St1ltt)·c11 una 111ancha nc!-!r·a 111ois en la hisloria 
del sicmpn: an1hi,~1lcntc 111tn:i1t1ic11tn c:-.tudiant1I" 21 

No pu1..~c.Jc c.:ons1dcrarsl.!' adm1sihlc la conúlll:ta de quicncs ntCctaron la prcscncin <ld 
candidato pn1stn en la lJNi\i\,1. C11a11l1tC-mtK C<in.kna:-.. hace seis a1ins y aht)rn .. ha estado 
varias veces en 1n!"liluc1n11cs de cnscilan.l'a supcnt1r. p1.1hlicas ~ pri,·adas. crun: ellas la 
UNl\M y jantús ha sido :l!:!n:dido 

Los candidatos t¡uc acudan a la Uni\crsidad dt.!hcn M.:r n:spctados por acatamiento 
a las esencias uni\.crsilarias cifradas cn la tolerancia y d diúlngn. 

Las opiniones de los universitarios en ton1u a la "is ita de Zcdillo a b UNAM se 
dividieron. Asi. mientras una parte de la comunidad condenó la actitud de los estudiantes 
ccuistas. la otrn scilaló que el culpable del enfrentamiento entre alumnos y su cuerpo de 
seguridad fue el abanderado del PRJ. 

El director del Instituto de lrn.estigacinncs Jurídicas. JosC Luis Soberanes. 
consideró que la presencia del Estado Mayor Presidencial ( Ef'V1P) en la UNAM no viola la 
autonon1ia universitaria. "pues la autonoinía no significa extrateffitorialidad ni tampoco la 
existencia de un Estado en otro. La UNAM no es un coto cerrado y destacó el hecho de 
que la legislación electoral (nótese: electoral. no uni\.crsitaria) autoriLa a los candidatos 
presidenciales a tener un cuerpo de seguridad e ingresar con él en las instituciones 
pliblicas" ::2 

Cuando se llega con In sobrcvigilancia con la que llegó Zedi1Io. se despiertan 
provocaciones. Sin embargo. no descartamos la posibilidad de que si el candidato priista 
hubiera llegado en otro plan. Zt:dillo hubiera sido agredido. si partimos del hecho de que 
FcmándcL de Ccvallos llegó solo, anunció su visita y también fue atacado. 

En nombre de la autono111ia. la izquierda cstudiantilista enarbola un '\..elO en contra 
de la presencia del priismo en sus instalaciones. que no ejerció en otros casos. Nadie 
protestó contra la presencia de Samucl Ruiz en la lJNAM. nadie invocó la autonotnín 
como un espacio imaginarimncntc puro y virginal. ni mucho 111enos el carüctcr laico de la 
educación pública. 

"Desde la creación del CEU. el gobierno ha vislo a la universidad también como un 
lugar al que hay que dejar en paz, a rit:sg.o de tener marchas en las calles. Así pasó con el 
aumento a las cuotas. que revelaron la despreocupación del gabinete por la rcfonna 
universitaria. Abandonar a la UNAM. como hasta ahora Ja ha abandonado el gobien10 por 

21 El N:1c1onal, 111:1'.\o 2-.J 1'-''J.f. p et 
22 La Jom;,d;1. 111"''.I-º 27 l')').f_ p IC. 
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no sé qué cálculos políticos. significa acaso dejarla trabajar para su propia 
descomposición·•. !.l 

Así cnlró .Zcdiflo a fa UNAM ... asi ¿se rompió el milo? 

2.l Fabri...:io t..tcji.:a Mndnd en El N:idonal. 111<1)0 26 J99.J. P- 2 
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".\'o ,.¡n•! u /u l ·,,¡,.,,r .. l.J",/ por w110.,, .. ;,,,, pflrfl 
'""''t!ll._·,•r". 

IJlf:<iO 1-·1c·us..is1Jf:Z l>E < ·1~·1 :·11.J.OS 

El IU de ntarzo de: 199-t. ()icgo Fcrna1h.k/. Lh.! (_'c\.allt1s. candidato del l'ar1i<lo 
Acción Nncional (PAN) a la pn:sidcncia dc la RcpubJil.·a fue in\'1tadn al Encucnlro 
Universitario dc la FacultuJ dc Quimica por alwnnos de c.:sa rmsma c:-.cuda. 

Los hechos se desarrollaron de la siguiente.: mancnl. 

Faltaban cinco minutos para mediodía cuando Fi:nt:.indcz de Ccvallos llegaba a la 
cita con los estudiantes a bordo de una Suburban azul que d mismo conducia. En el 
asiento delantero lo acompmlaba su jcfo de operativo de campaila . .losC l .uis Duran 
Valles~ en el trasero. sus asesores David Vargas. David Caman:na y Bcn1ardo Lartiguc. 
Ya lo esperaba por ahi el jefe panista en el UF. Go11;1úlo Alta1111ra110 Dimas. 

Unos minutos pcnnaneció Diego dentro de la Suburban rcpas<mdo el discurso que 
traía escrito a mano en un cuadcn10tc. Antes de entrar al repleto nudnorio 'A'. visitó en su 
despacho al director de Ja FacuhmJ de Quimica. Antoni Garrltz Ruiz. De ahí saldria con 
una 1ncdalla com11cmorativa del LXXV aniversario de esa facultad. obsequio del titular. 

Una vez en el presidium se colocó jtinto a los consejeros técnicos y académicos de 
la Facultad. Ahna l lcrnúndcz. Miguel Ang.d Landcros. Guillcnno Gonzálcz. Jaime 
Córdoba y Rogclio Diaz. y dio comicn.l'.o la Confc.-cncia '199-1. Año del Cambio'. 

Fcmándc.1.: de Ccvallos. egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. inició su 
intervención con sci\alamicntos de que el PAN quiere una educación popular y no 
populista. y que nadie puede quedarse al margen de la culturn. 

Más adelante. ad'\.;rtió a lo~ universitarios que no participar en las elecciones del 21 
de agosto ºademás de ser inmo.-al. es un acto de cobardía' y aclaró que no había llegado 
hasta la Universidad a competir con otros candidatos 'por parcelas de poder'. sino a dejar 
a los estudiantes un mensaje: 'Tomen su trinchera'. :u 

"No voy a competir como candidato con el corporntivismo oficialista. No puedo 
aceptar que la Universidad se con'\.·icrta en rehén de partidos o candidatos. Allá otr-os que 
hagan Jo que puedan y lo que quicrun hacer si la Uni"crsidad lo permite". 2!'> 

24 El Uni\cn;.al. 110\IClnbrc 3 de 19'J4. pp. 4 y 1'->•A. 
2~ ldcm 
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Dcspw!s llegaría Ja clásica sesion de pr~guntas y respuestas. Emilio Bar1os. de 

lngenicria Quhnica. abrió la ronda : ¿Cuál ~s Ja oferta del PAN para el financiamiento de 
la Univer·sidad. que trabaja en números rOJOS'?. ¿QuC porcentaje del PNB dedicaría a la 
educación? 

En su respuesta, Diego reiteró su ya ramb1C.:11 clásica n::spucsla. qUt: conlleva una 
critica a Ja 'dcnHI!!O!,!ia' utilrLada en e:::. te tema: 'Anda por nhi un cand1da10 ( Cuauhtén10c 
CUrdcnas) que ofrece el ocho por ciento del PNB para la cduc¡1c1ón. Yo rlodria ofrcct:r el 
diez por ciento, y cspcr·o que no salga otro ofrcciendu d 12. porque me gana' J\...1as seno 
at1adió: 'Por supuesto que f\..k.xico debe ga~tar más en educación. No'>otros promovemos 
varios cambios para mejorar el nivel acadC111ico de las uni'\er~idadc.:s. ConsidcrnnH.lS 
urgente descentralizar en seno In educación, no sólo en su parte opcrati'\ ~. sino en Jos 
gastos. 

"Hay que descongcstionar las grandes urnversidades. dejar de concentrarlas 
en las grandes ciudndcs. Es necesario crear polos de desarrollo educacional pant dar un 
mejor servicio al estudiantado nacional". 26 

El candidato del PAN usó con los estudiantes un lenguaje duro. realista. que 
crispaba la sensibilidad de muchos de los que ahí se encontraban. En sus palabras, cit:rto. 
parecía no haber demagogia. No se manifestaba a fa\·or de J¡¡ gratt1idad de la~ 

univer~idades públicas ante aquellos estudiantes que lo hubieran nplaudido sin duda. 
tampoco les daba por su lado en lo de Chiapas. Conrradccia. polemizaba. fustigaba Ja 
ºcobardia' de los abstencionistas. siempre detrás de un 'no muclrnchos. no vine aquí a 
buscar votos. sino a convencer'. 27 

Dos meses despues se tragaría sus propias palabras y dejaría bien claro que su 
visita a la Facullad de Quimica 110 fue más que una forsa. 

"De la educación. dijo: 'Para Acción Nacion<1I y su candidato ha sido posible 
aceptar el sectarismo .. la facción y forzar la educación al criterio de los g.oben1a11tcs en 
tumo .. y recalcó: ~o puedo aceptar que la Universidad se convierta en un rchen de 
partidos o candidatos. 2H 

A pesar de sus declaraciones. Diego Fentández de Ccvallos tainbién utiliL:ó a la 
UNAM como rehén. Esta ,;sita que pasó casi desapercibida quedó totalmente olvidada 
cuando se realizó el mitin en la explanada de Rectoría. Diego se dio cuenta de Ja 
importancia que representa 'jalar" 1nasas en la universidad. 

26 ldcm 
27 ldcm 
28 ldcm 
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Casi e.Jos horas duró el diálogo de Die~o con los cs1udiames. Al final. lo~ 
comcntrwrios se di\.idicron. Unos estudiantes dccimr 'ant~s me caía mal. ya no tanto'. y 
otros que 'no estuvo tan nml', uno incluso hasta afinnó que 'votare por él'. Otros de plano 
contestaron un no rotundo a la prt:gunta de si lo~ había convencido y Je rcpn.~chaban su 
'ambigüedad'. :-.obre las cuotas universitarias 



147 

3.4.I HERIDAS EN C .. \:\IP.\:\:A: LA Hllt:\"IZA 

".·f._ . ._.;,;,, ,Vi1,ionu/ hu flH·lrtnlt., lu1h11 1· /uc.11arU 
ju'11o 11 ''" 1u1i>·,•r .. frt1rio\ r¡1u• /11111 1/1•/r·1ulitlt1. 
1l••/i1•r1<lt•11 y 1fc•/i•1ulrrti11 11 /u ,,,,¡.-._.r .. hl<1tl dr '"" 
flf<l•/Ut"" 1h•/ ,,,,,/,·r f'Úh/i1" 1· del 1loJ.!""";""'" 
id1•0/,j.i.:i•·n. ""'<"""'º'''-"'fllic•n"'"""" 
{'r••ft.•rrtlido u pr<'l<"llda11, """''rtirlu ,.,, 
i11.,lru111,•nfo ,¡,. i111,•r1ºH'\ pulitl, .,, ... ._.,, ··11n11•0 de• 
hcuulfu .. ujc-11a .. u .. u fin f'r.,¡•io, •• ,.,, ,¡,;._.¡¡ 
11rurato '-"lturul ,¡,.¡ F~-.. 1u1lu 0

' • 

. \/-1.YJrJF.\.'10 1 /.0 ..... ''.'\'JI 'J-:u .... , r IR/OS 
P. t '\ 

Anlcs de que Dicp.o h.:n1ándcz de Cc...-allos -.e i.:on\ 1ni1....•n1 en d «.::andidaro 
presidencial del PAN fui.! invitado n la UNAl\..1 a pa11ic1par en cn11f1....•n.:11cias y mcsns 
redondas. En una ocasión se prcsc.:nló cn Ja Facultad de c.icucias Politicus y Sociales. que 
en apariencia. C!-> uno de los c.:scc.:narios mcnos prup1i.:1os par·a una persona i.:01110 el 
candidato pa11ista. debido a la actilud tan Sl.!'\cra pl1r parlc.: de alguno" estudiantes 
radicales que 110 coinciden con su fon11a de.: pcn:-..:u-

Aquella \.'C'Z. Fcnuíndc.;: ÚC' cc ... allo::. !he c.:...;cuchadu con rc.:spclo Lxprc.:sú sus 
opiniones con toda libcnad y. aunque la mayona de: Jos asi~tc.:ntcs cuc.:srionú sus puntos de 
·vista. al final fue despedido con aplausos de cortc.:sía 

Ya como candidato. alumnos de la rnisma FCPyS invltanm a Dic!!o a dialogar con 
los estudiantes en el marco de las ".lon1adas de Jo:; PCl11idos Politi(.·os" ... realizadas de: 
mar¿o a junio de 1994. Asi. luc!!o de intcnst1 trabajo y organiz;ic..:1ón. uno de los 
coordinadores de campa.la de: Fcmúndc.r. <le Ce:" c11lo~ nos conlirrnó la fedia en que d 
candidato di: ~u pm1ido as1s1u-ia a cxponcr ~u plataforma electoral en uno dc lo" auditor·ios 
de Cstn faculwd. 

Sin embargo. durante ese cs¡K1c10 de tiempo. entre d día en que dH!Tull fecha y la 
realización del acto. fue cancelada Ja visita por 11J(ltiH1s de salud del candidato. Luego de 
dos scrnanas insistimos nuevamente. Lcopoldo Daniel Lópc.;: Zca y Sergio de Avila Ruiz. 
alumnos de sexto scmcstrc de la can-era de Relaciones Internacionales. y quien esto 
escribe nos presentamos cn las oficinas del P!\N uhicadas en Avenida Coyoactln y Ejt: 8. 
Ahi._ el mismo coordinador que nos habia confinnildo y luego cancelado. nos dijo que 
Diego estaba sumamente imercsado en regresar a la UNr\M. pero no a un auditorio 
cerrado. 

• En enero de t•1·J~ . • 1l1111111os de dll"cn:nt.:o, o;;1rrcn1'i ' .. cuu:::o,lrc' <.:Clllfur111a1110'> 1111 <.U<.:ulo d.: c<,lud10 dl'llo11111i.;:1do 
Pcrccpc1011 Ei.1udian11l dr.: la D11M1111c~1 Pul111c.1. con l;i riualu.L1d de 111\lloir ;1 lo"> e;ind1d;110 .. U<.: loo, 1111<.:"\e ~1n1do-. que 
eonlcndicrou en el proc..:::<,o clcclor;:d de aqud a1~0 a que c,.;pu~1cran ">11 pl;i1:1ronna. p111110 .. de '1o;.1;1 c1c. ">lll 111nJ.!ul1 af.1n 
pro-;.cli11s1:1. De llo."Cho. la umca condu:1on qur.: !.e le"> p..:d1.1 ;.i la ... c.111du.la10"> ..:::ro1 quc 110 n1.111"1;ira11 prop.1J.?,;mdo1 Joudc ....: 
llanmr.t a \Olar por ">11 pantdo Cabo.! ~llalar t¡uc a las Jornada"> .. <.olo <l">l'>llerou Jor~c Gou.-;Hc,. "Jorres. Ahnro Pérc, 
T~11lo. :\.ta recia 1 omb.1rdo. R;1f.1cl AJ'!u1J;1r Tal.111101nlc<;; ,._ Pablo Enulio /\.1;11.lr.:ro. cm1d1d.110 .. del P;in1do \".:rde Ecoloµ.1s1;:1 
:-..tcx1c;1110 lPVEf\1) Pan1do Au1én11co de la HC\oluc.::1011 /\.tc"cana 1PARf\.t1. Pan1do Popul.11 Soc:iailsia CPPS>. P;1n1do del 
Frc1uc Cardcmsi:i de Rccono;.1n1cc1011 !°"0•1c1omll 1PFCRN) ' Panl!Jo Dcmocra1<1 \lc,1c.:111o·l :món S;u,;1orwl l>c111cx:r;i11c:1 
(PDf\.f-UNOI. n: .. ¡x:c11\;1111c11tc . 
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Nos explico la "mh:va cs11·a1cgin" d1sci'mda: Dicgc.1 s1 ~e pn:si.:ntana en Ciencias 
Políticas. pcr1..'I c:n la t!xplan<:h.la. do11d1.~ se 1,.·(1fncai-ia 1111 pnd1ur11. C.\Hllt> "csccno!!-ratia" se 
utilizari<J una gran in.anta cnn la c:lra di: su 1.:and1datn .'.\ el l .. 1gnt1po del par1ido. di.! tal modo 
que se 1larnara lu ;llc111:ión pan1 qui: cstu\ 1cran nn -..c1Jn la:-. tJ 1 pc1 -.;onas que '-'.'aben ~c•Hadas 
en t!I am..litorio. Slllll rnas. 11u1chas 1nás 

Con base en c'\pcncm.:1as pasadas. ' L'llll P"·-"lll) cono1,:1111u:n1l1 de la" 111L11.:l1a..., \Cl..'.'cs 
irracional con....!111. .. ·ta dc alg111h,..., l.'Olnpailen.;s de- la ti.H .. ·ultad. 111"1~tinH1s l.'.'ll la Cc.'l1l\C11ic11c1a 

del auditono ccJTaJn porque. Jh1r un lado. h.1s 01 !!a111..-:adon.:s 111.1 podnamos t,.!aranttzar la 
scguri<lad del cam.Ju.Iato. t:s ckcrr-. que lll) fui.:ra oh.1r.:.1n de <IJ;!Tc~H'llr.!" e 111!'.Ulto!'. que casi 
siernprc se;: dan cu¡nu.lo entre Ja 1nasa !'.C l1Ct1ltan qwcnt:!'. "oran la piedra '.\' esconden la 
1nano" y. pc..1r otn1_ porque un actc1 de c:-.as dirncn~ioncs p~trcl.'Cri¡-1 1n1tin pnlsclittsla ) 
nuestra inv1taciún era para una co11fCrcnc1a. 

El pa111sta nos escuchó con a1cnc1ón ln1111:di;itnmc111r.: 110..,. .-cliriú que si le 
"avenrnhan unos jitoniah:!-." a f)11:go no i111portaha. !'.CT1a un nesgo que corrcria11. pu.:s. 
adernñs. "hasla cstaria bicn" En cuanto a nucslro sci;undo ar~w11c1110. sc1)¡1Jó que un acto 
"tan pcqucr)o" no le con" e111a la candidahJ. pt1l!'Stt1 que lo 11npnn;iruc "es proycclar mils su 
imagen". 

A diforcm:ia de CuauhtCrnoc Car-dcnus qm.~ precisó de la cxplanadu de rectoría para 
dejar en claro que aun dcspuc!s del debate. las mayorias Jo apoyaban. Diego utilizó el 
mis1no espacio para dar d golpe final: el h0roe del debate wmbil.!n tiene p.-escncia en Ja 
UNAM. 

Diego se auto in" iló, se au1oorg.~111i/o un mitin. Si Cfl.-de_nas lo habia hecho anics y 
causó revuelo. Zcútllo 1ambiC11 hi.;:o camparla en Ja universidad y provocó polémica. 
Diego no podia quedarse atrris con su gris~icca pn:scntuciún en la Facultad de C)uimica. 

Asi. pues~ una vez mds insistimos en auxilian1os con el circui10 cerrado de los tres 
auditorios para que nadie se quedara afuera y pudiera asistir a la conferencia. No obstante 
lo anterior. nos pidió que lo llmndrmnos en un par de dias para ponemos de acuc.-do quC 
día nos entregaría Jos volantes y carteles que cmplc.:1riamos para darle difusión al evcnlo. 

Así lo hicimos. Pero lo que c:ncontramos no fue una focha ni nlatcrial. sino 
evasivas: "llllmcnmc en un par de dias" o "denme dos días mñs"_ De dos en dos. se 
agotaron los cJíus. Desde la primera semana de junio en todo el campus univcrsi.tario -y 
ante nuestro azoramiento- circulaban "olantes con la lcvenda: "ASISTE EL PROXIMO 
15 DE JUNIO DE 199-1. 12:00 llORAS. DIEGO FERNÁNDEZ DE CFVAL!.OS EN 
LA EXPLANADA DE RECTORiA. POR lJN Mf'XICO SIN MENTIRAS". 

En las oficinas del bhmquiazul Ja adaración fue tajante. El candidato tenía muchas 
in\.;tacioncs de ahnnnos de diferentes facultades. por lo que realizar un mitin en la 
explanuda de Rcctoria cm lo más practico para. en un mismo acto. cubrir las demandas de 
todos los estudiantes. 
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Sin cmhaq!o. no fuimos todos aquellos que Jo invi1amos quienes organizarnos el 
nrcgac~-cnro en Ja r·cctnria. sino los misn1os panistas apovado:-. por unos cuantos 
simpat1..-::111tcs y!o rmlitnntc'i del P/\N. Lamcntablc1ncntc. lo ql1c parecía tn<is propio de 
una uni'\.crsidad fiic relegado. Un escenario 111u~ distinlo al de sus úllimas visitas a Ja 
UNJ\J\,1 fue el de la explanada ch: Rectoría. 

Desde la'i primeras hora~ de f,¡1 1nmlana del 1 5 de Jltnio. en Ja FCPyS Jos ccuí~tas
perredistas trabajab;:u1 ati1110samcntc. l\.·1ientras unos pintaban en !!J"i.Jndcs mantas 
consignas. otros y otras "saloncaban" El llamado era pilra l:onvencc1· n Jo..; estudiantes de 
panicipar Jllnto con dios c.:n la rcalizació11 de algo así C(11llo un sab<1taic 1.:11 contra de la 
visita de Fcnnindcz de Ce\.·allos 

Un gn1po de iJlurnnas con\.ocab:in a una n1archa silenciosa para protestar en contra 
de Diego por utiliLar d tc.!nnmo .. , iejcrio" para rcfenrsc: a la~ n11ui:rcs. Otros irian a 
impugnarlo por no estar "en fa\.or dd abono" y dd "us<l del "-·nndón". por "macho". 
"conservador". "reacc1onano" Tal \.t:L también porque una \.e? 111ü~ alguh:n considerado 
corno enemigo entra ria a profanar el catnpus un1 \...:rs1tano. 

Frente a una muchedumbre, rnit:nor a la <JtlC' Cu<1uh1Cmoc Cardcnas n.:unió una 
sernana atrüs. Femündc-.1: de Ccvallos tuvo que apresurar la lectura de su d1~curso 
preparado y en algunas partes si.: vio obligado a improvisar. Sin t.>:mbargo. pocos pudieron 
seguir el hilo de sus paJnbras. La ma~ oria de sus sc.:guidorcs e~t<Jban ocupados en tratar de 
acallar a los impugnadores que brincaban. g.rit.ahan. ondeaban gigantescos condones y 
pancanas. 

Una de las mantas sci'lalaba. 'Lns 111ujcres somos un cambin revolucionario. no un 
viejcrio reaccionario'. Otra decía: 'Guanaj uato ... derecho a ir a la cárcd a Jos 16 ar:ios. pero 
no a votar ... Esa es la demucr<Jcia del PAN' Y una mús acotab~1: ¿qué nos dicen del 
puterío?'. Los g.ritos de '¡lár!!atc¡·~ '¡lárgate¡'. se cntrctnczdaron con los de: 'Viva Diego. 
viva México'. El conocido '¡uleecro¡', tarnh1Cn se dejó escuchar. rnicntras qm: los panistas 
rcspondian '¡fósiles¡'. '¡I0~1h.:-:-.¡'. '¡Diego prc~idcntc¡'. '¡Dieg<l presidente¡'. 

Siguieron las consignas de.: 'CuauhtCmoc ... Cunuhtémoc'. Y Jos !:-'Titos de Jos pan islas 
achacaban c1 desorden a 'las nwcstras dt: intolerancia del PRO' Diego Fcn1<lnJe¿: pidió 
cahna. 'Quienes me quii.:-ran escuchar. dejen que los den1¡is hagan Jo que quieran. Yo les 
pido que recuerden aqudla frase surgida de la literatura universal: 'Les ruego su silencio. 
les recuerdo que las hc.:ridas que se r«!cibcn en campmla. antes da.n honra que la quitan'. 
Durante su discurso. d candidato insistió en que sólo con el respeto y la perspcctivu de 
justicin y libertad 'se podrá conjurar Ja violencin. la división. la muerte. el luto ) d asco 
que puede producir la intokranda y Ja comlpc1ón'. 
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Ante univcr5itarios de la lJNAf\-1 y de uni,cr~idadcs privadas crnno la 
Ibcruamcricana y el Tccnológ.lcn de f\.-1nntcrrcy. ;:1~i como mnas de casa y militanh:s 
µ¡mistas de otras extracciones (los asish.mtcs se calcularon alrededor de.." 1 O 1nil pc1·s1.H1<1s). 
explicó prcviamcn1c C]lh: estaba en la l INAM pan1 dar a cono...:cr· con ph:na lihcnad su 
programa di.! trabaJo. pero la politica de partido. di.: t:.1cción o dt: pcrsonhs debe hacerse 
fuera de la univcr:-01dad. 

Conlradictorias sus 1 .. h:cbracioncs pucstn que lo qm: d mismo Fc111ú11dc/ de 
Ccvnllos hiLO dunmtc este acto fue polit1ca de partido. prosclit1smo y no una simple 
exposición de su prOb'Tama de trnbnjo como la qut: rcalizú t:n Química. 

"El gobierno. Jos sindicatos. los pnrtidos políticos. las corporaciones religiosas. las 
agrupaciones intcnncdiarias y los ciudadanos debemos rcspdar su:mprc la vida de los 
planteles educativos y culturales. prcdsamcnle para garanli7_ar la indcpcndc11c1a del 
pensamiento y Ja libertad de investigación y de cütcdra". <.lijo Diego; sin embargo. con su 
presencia .. adcrnás dt.! que violentó la legislación universitaria. despertó la ira de quienes 
se sintieron ab>Tcdidos con sus dcclaracmncs. Crcen1os que la visila de Diego fue una 
provocación disfrazada para fonalcccr su imagen. exhibir a Jos universitarios y. de paso. 
atizarle un golpe a Cárdenas. 

En su discurso también recordó que la autonornia univcrsitnriu fue el rcsuhado de 
una lucha que emprendió un !:-"Tan número de estudiantes. rnacstros y di.-cctorcs que 
fimdaron el Panido Acción Naclonal. entre ellos el cxrcctor Manuel Gómez Morín. 
Asimismo. se refirió a que el PAN fue el (mico par1ido que en Ja Cúmarn de Diputndos 
protestó por los acontecimientos de 1968. 2•> 

En terrenos universitarios. el panista hizo frente a los prirncrus a.b'Tavios. Francisco 
Díaz Hem<indez .. quien dijo ser abogado y conocer a Diego. ~ritó al paso de éste: '¡Eres 
un merolico chaquetero¡. Yo te conozco. e,.es un priísta disfrazado de azul y blanco¡'. 
Diego apareció sobre el techo del largo corredor que comunica a la Facultad de Filosofia 
con el edificio de Rcctoria. para ese entonces invadido por decenas de periodistas 
nacionales y extranjeros. 

Un gn1po • en el que se identificó a Jos ccuistas Alejandro Espinosa de Economia y 
a Gcrardo Villanucva de Ciencias PoJíticas. ubicado a los pies del lado poniente de 
Rcctoria. cerca de donde se encontraba el candidato. comenzó a b"Tilar consignas a favor 
de Cuauhtémoc Cárdenas. La mayada se identificó como egresados unive,.sitarios. Sobre 
los ventanales pegaron carteles en contra del panista y levantaron una manta en la que se 
leía: 'PAN=PRJ. Mueran las refonnas dicgozcdillistas'. 

El grupo asumió una actitud bclico~a desde el inicio del mitin. Todos sus 
integrantes vociferaban y retaban. A unos n1et,.os de ellos .. un grupo de estudiantes de 
Filosofia tambiCn repudiaban al panista. Fueron ellos. mujeres y hombres~ quienes 
levantaron gigantescos condones de colores e inflaron otros de látex. de uso corriente y 
29 La Jonmdll. 11mio 1 <> de l 'J'J-1. p 8 
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los lanzaron al aire. Todo esto acompai\ado por una manta en la que se leía: 'Si al condón. 
No a Ccvallos homicida'. 

Uurantc todo el mitin contmuaron los gritos. Ja rnayoría en favor de Cuauhté1noc 
Cárdenas. Al otro extremo de ellos. apareció algmcn con un traje de1 Ku Kux Klan. Al 
frente de su indmncntana llcvabu una inscripción: 'Vivn Dic!!o' Y entre la mu1titud 
co1ncnzaron a circular carteles con sv<bticas. Y por cncüna de lo~ cstuc.hantcs. poslt.:rs dd 
calendario de Gloria Trevi a todo color. 

Un gigantesco bandcrin. también con una cru....: gamada. y cnn mscripc1oncs 
pequeñas. de la siglas del PAN. fue sacado y atu<lo di: una d..: las 'cntanas Ud cuar1o pi-;o 
de Rectoría._ precismncnte donde están ubicadas las oficinas de prensa. Con más lll!;Cnto 
apareció un largo cdrtelón que decía: 'Pinochómctro. Cada mentira. cinco Cl.!lltinH:trus'. 
En los dos extremos se veía propnganda del candidato con su ya famosa fra..,c. 'Por un 
MCxico sin 1ncntira!»'. 

Tres estudiantes. del b"'ntpo organizador. dieron la hic1ncnid::1 a Diego y dijl.!fllll qui.: 
éste no venía a escondidas como c1 'burro de Zi.:di11o' Abajo. en la explanada se libraba la 
batalla de porras y consignas ... Y cuando exponia sus propuestas cducati"as. del grupo de 
egresados salier-on disparados los huevos. muchos de los c-11 • .1.I :·s hicieron blanco t.:ntrc 
quienes se encontraban cerca del podio. 

Diego. contra su voluntad. fue retirado dd micrófono. Su saco llevaba las manchas 
Las hojas de su discurso escurrían. Los organizadores pidieron cahna. Una manta 
gigantesca fue levantada para atajar los proyectiles. Casualmente la h-'Tan manta ~e 
encontraba justo abajo del lugar donde estaba el candidato. casualmente cuando com..:=nzó 
la huevi7..a. fue levantada. 

Después de las declaraciones que hizo a quien esto csc1·ibc el citado coon.linador 
de la campai\a de Diego. estainos seguros que Fen1::i.ndcz de Ccvaltos quiso a propósito 
ser el protagonista de un "sho\.v" como este. La n1anta c~taba colocada estnllégicamcntc 
allí para "parar" losjiton1ates que Diego deseaba que le aventaran. 

El huevo podrido se estrelló en el cuerpo del candidato presidencial del PAN. El 
impacto debió resultar doloroso y r-cpugnantc sentir có1no escurrían la clara y yema. Pero 

feªi~~~ 1:c~~~~r~~~~~Í~~;~~; ~au;~~~:~~:~sd~n~~~i~~~[l~1:g~i~~ 4~sc;~-~~~~ ~~~~r~~~~:~~-
mayores niveles de popularidad. 

Es bien sabido que en politica no hay nada m::i.s peligroso que enfrentarse con un 
mártir. La simpatía popular. por- lo general. se vuelca en favor de quienes se supone en 
condiciones de desventaja. ya sea lesionados por- una 1nultitud o víctin1as de una dt.."Cisión 
autoritaria. 

Esa fue la condición en que se encontraron el candidato presidencial y los 
militantes del partido albiazul. quienes se 1nantuvieron ecuánimes a pesar de las 
ab'Tcsioncs verbales y flsicas. 
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La aparcnlc intc11ciú11 Ucl grllpt.• agn.::-.or era e' idcnciar el repudio de la t:onumidad 
univcrsitari¿1 n la visita dd aspiranh: p.anist¡1 a la pn1m:ra 1naµ1~1nu11ra. Pero. cmnn :-.e 
podni <.lprccim- '-~n las dcclara..:ionc" de lllS pam .... ras dc ... pt11.::-; del rn.:f<l. la aµ:rc:-.iú11 los 
bcndiciú. 

Diego rcgr-csú al mú .. ·rófono ~. supucstaincntc muy cmüadt1. pidiú que quit.:11 lo 
quisiera cscuclwr Jo h.11.:icra .) qwcn llll que In d~·.1ara f\1<~:-;fnl .;;u ':11:-.c11rso marn.:hadu >.dijo 
que lit que no h<1hia sido mam:h.ada c..·r·a la conc1c11c1a t1111n:rsi1¡1r1<1 de ho111hrcs ~ mu3cn.:s 
Los egresados. nn ct.Htfonnc!". prcrcndicron <.l\ an.l'~1r i.:111rc la muhitud .) pun oc;1ru11 1111 
conato de b1·oncu. que füc parado por d personal d'-~ segundad. que rnuuuos antes llahia 
registrado n 11111d1os asislcntc .. ·s L"fl busca de annas 

Adcm;is de ht11.:vos. los aµrc,orcs 1amb1Cn arro_ran>n t-:randcs co1uJoncs y g.riraron 
consi~'llas conll>. 'Las mujeres -"'l1mos d l.'.ambu.l dcmocralico. no el \. icjt:ríd. 
'Reaccionario'. 'El vic:ie;.•rin esta aqw '.\" nn \ 01ar·,·1 por- 11'. 'N1 c.-:u.:1qucs ni hm.:cnd<.HJos. m 
Zt:dillo ni Cc\.allos', 'Bien\. ..:nido a la Universidad de.: los úcs..:al....-onadns' 

Engallado. Dic:go cndtu-cció su 'O/. y pid1ú nn aceptar- pn.n·ocacio11es. porque los 
estudiantes estaban ahi para 'r-cscatar espacios de lihcrtad. opciones dcmocráricas'. 
'Estamos aquí par-a demostrar- que la Unin:rs1dad _j:un.-:is sera guarida de bandoleros'. El 
politico concluyó su intcn·cnc1ó11 y file d..: .... pcdido con un fucI1c goya. Una tumultuosa 
valla fue fon11ada a su paso y antes de aborúur "'u camioneta se puso una chamarra de la 
UNAM. 

El grupo de njosos si.: quedó en d lu!!ar y nrg:ani.r.ó um.1 marcha <:1lrcdcdor del 
edificio de f-(cctoria. Los grupo~ a111ipam:-.1as fueron dL!scritos como simpatizantes del 
CEU y del PRO. Sus intcgrnntcs rcp..:tian: 'Repudio 101;il al macho medieval'. 

Luego de rclirarsc de la UNAl\.1. en medio de una multitud. Fcntündc/. de CcvalJos 
dio una conferencia de prensa en su cmnitC de campai1a~ donde hizo un balance de su 
visita u la UNAM. 'QuL!dó claro que hay un gran intcrCs de miles y miles de universitarios 
por escuchar las distintas propuestas políticu'.">'. Destacó que no hubo acarreados y aunque 
un pequcflo gn1po se manifi.:stó en fOnna no ciar-amente universitaria. es algo que.: debe 
verse como insignificante. 

Agregó que la UNAM no es un espacio car-dcnista. sino un espacio de libertad para 
el pcnsamienlo. (.>th! algunos ocupen sus instalaciones para Jmccr proselirismo partidario. 
no puede esto involucrar al ser y al quehacer de la univcr-sidad. Enfatizó que los jóvenes 
que participaron en el incidente 'no son 1nalvados ni perversos'. Atribuyó a que se estñn 
calentando las campañas el hecho de haber reunido una !,.'Tan cantidad de simpatizantes en 
la UNAM. 

Que algunos ocupen sus instalaciones (de Ja Universidad) para hacer proselitismo 
partidario. es decir_ ni siquiera reconoció que el suyo tmnbién fue un acto de proselitismo 
pa11idario. 
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Por su parte. Felipe Calderón dijo que los aconlccimicnto~ a quien desprestigian 
"es al ingeniero CUrdcnas'\ ya que los jóvenes se oslcruaban como apoyadorcs de CI. En 
tanto. ()scar Moreno. cten10 din~cnte del CEU. deslindó a esta orgm1i...:ació11 de la 
ngrcsión: "No~otros ;.u::ordmnos clarnmcnte que nadie acudirin aJ mitin. pero si alguien lo 
hacia. lo h1cic.=rn a título personal". El deslinde "ino dcspu0s de qth! c~tudinmcs 
univcr.'.ilar·ios rcclmrnu-on al ct..:uista haber provocado el iru:idcntc. l\.h.'H·cno incluso .scrlaló 
que CI no estuvo en t.:l 1nitin . .Jo 

f\.1a..., tarde "'e comnrubú qttt.: si hubo simpati7:mk"' d..:I CEU. como Alejandro 
Espinosa, de la Facultad de Eco110mia, quien ascguró hab..:r sido una di;; las personas que 
sostcnian la manta de las nn1jcn::s.. pero de ninguna nrnnera st..!r de lo!-> jóvenes que 
lanzaron huevos al panista. 

Un !,.'11.tpo de mu.1crcs um\·ersitarias trntú dc nwnifi..~tur ··padfit..'amcn1c·· sus 
diferencias con el abanderado pamsta y también se UcslmdO de la vwlcncia. aunqu..: 
destacaron que ella (la violencia) no es más que una muc"-.tra de ciuc Fcn1andcz de 
Ccvallos no cuenta con el apoyo dc todos los univer~itano-... Por cierto. fue el rnismo 
J:'Tltpo de tnujt:res que durante la mai\ana convocaban a lo~ UJllO.t..'r:-.itarios para que la~ 
apoyaran c.!Jl su repudio a Diego. Es verdad que Fcni~indeL Je Cc\allo:-. no cuenta con el 
apoyo de todos los universitarios. como tampoco Cárdcna~. ni Zl.!'drllo. ni nadie. 

Al concluir el evento~ se fonnaron decenas 1..h: µrupo:-. c~tuUiantilcs. t!n donde se 
polarizó la discusión. Hubo quien estaba a favoi· del PAN y qui..:n scilnló que su presencia 
en Ja UNAM fue una provocación. 

Algunos miembros del Comité de campmla Je Diego salicnm al final del acto 
eufóricos. dando de brincos de la emoción. Y es quc cntn: simpati7artlcs y no. el 
candi1.Jnto panista atrajo la atención Je varios mih:s ch: LlllP• t!rsitari'-•--... no todos ellos 
panistas. pero si la gran 1nayoria. -¿cuántos "·inicron?- ..::nrria la intC"rrogantc. -Pongan que 
los mis1nos que con Cárdenas- sugirió salomónico José Luis Durún. coordinador de la 
campaña de Diego. 

AJ día si1:ri1iente. Fcrnándcz de Ccvallos dijo que con su \.;sita a la UNAM qucdú 
demostrado que la múxima casa de estudios no es la "fuerza del 1.:ardcnis1no". De Ju 
hueviza en su contra culpó a "un grupo radical. violt!rllo. enfCnno ) muy reducido". 
También declaró que su visita fue "mat-'Tlífica". pues la huc\;7a que n.:cihió la consideró 
"barata". 

Afinnó que. contrario al acto de Cilrdenas. Cl no llevó acarreados y que demostró 
que la universidad no es "la oficina del cardcnismo''. "No es cierto que la universidad sea 
la fuerza del cardcnismo. La gran mayoría de los universitarios no están a favor de 
Cárdcnas ... Quc ahi tienen un ernipo radical. es cieno~ que ahí tienen un grupo violento. ni 

30 ldcm pp 'J-lu 



154 

quien lo dude. Y ahora que Cúrdcnns cstú hocnbajo. que anda nml. c~e grupito radical me 
agredió .. 111'.! aventó un huevo. y con buc:na puntc:-ria." .11 

Ahora resulta qm.: la visita dd panista rcpn.:scntú Ja n.:cupc1"ac1ún de la dc1nocracia 
en la UNAJVL o sea que Diego nos hi/o "d fi.l'\nr" de abrirle lns ojos a qqicncs crcian que 
la instituciún era coto exclusivo de "Ja iLquicn .. ia". Pn.~cisanH.:ntc. con su magno 111üin. 
Diego también fon11ó pm1c: de la agitación partidista interesada que se hace en la UNl\.M. 

Por su par1c. el rector San1khan lamc:ntú los hechos y subrayó que Ja "uni" crsidad. 
más que para mítines. que bic11 se pueden hac"'·r en la Alamc:da_ en la Santa Maria o en el 
Zócalo~ es una institución para intercambiar puntos de ,;sta e ideas" Consideró que el 
incidente contra Dii.!go dclcriora la imagen de la UNAM y opinó qm: un "i.!rdadero 
intercambio de opiniones es muy dificil que se pueda dar en la explanada. 

El rector también dijo que quiem!s incurren en este tipo de agTesioncs no les 
interesan los valores de la Universidad. Valores que estlln. por supuesto. asentados en la 
misrna legislación universitaria que sc1lala que este tipo de actos politicos atentan 
directantcntc contra los valores csc.:ncialcs de la Univcrsidnd. 

Pero. aún hay más: San1khán dijo que se tienen ubicados a los agresores pero que 
es un asunto en el cual .,no quiere mc.:tcrsc'\ pues mas que perseguirlos lo que debe 
hacerse es apegarse a los valores y principios qut! todo~ consideramos importantes en 
cualquier u11iversidad. Ahora sabemos que su "fuerza moral" no sirve para nada. 

Es paradójico e inaceptable que frente a la voluntad social de cambiar en paz y 
dentro del orden institucional. grupos inlolcnmtes ataquen a los candidatos y traten de 
impedir la expresión libre de sus ideas. en lo que parece un intento por provocar 
respuestas violentas o represivas de la autoridad. 

Sin olvidar. asimismo. las acciones de muchos funcionarios univesitarios que. para 
verb7Í1enza de la UNAl\.1. en ocasiones están al servicio del partido oficial y del gobierno. 
y obstaculizan a quienes no actúan en su favor~ al tiempo que se promueven desde la 
universidad para incorporarse a la esfera gubernamental. 

No olvidemos a Jorge Carpizo. Diego Valadés o Mario Ruiz Massieu .. quienes 
después de haber dcsctnpeñado diversos cargos dentro de la institución. se destacaron en 
las filas de organismos policiacos. 

Trunpoco es pennisiblc que alguien pretenda convertir a la universidad en un 
territorio sometido a preferencias e intereses politicos parciales y no sic1npre legítimos. y 
desvinculado del orden jurídico nacional. La universidad es espacio privilegiado de la 
inteligencia. la creatividad y la libertad. en el que caben todas las ideas. y no un campo de 
batalla para la solución violenta de las diferencias . 

.JI ldcm. p H 
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Cuando se prcsenló Zedillo en la UNAM hubo quien alegó el hecho de que la visita 
se hizo a escondidas y que llegó acomparlado por un exagerado cuerpo de seguridad. Pero 
al rcali7..arsc el mitin propanista. no hubo ni lo uno ni lo otro. Entonces. cabria preguntar a 
los jóvenes que participaron en esas acciones: ¡_,A quil!n qucrinn ayudar'!. 

Por otra parte. hay que recordar que en Ja vida diaria de la UNAM se manifiestan 
todas las corrientes dd pensamiento y las diversas doctrinas políticas. En las \.!lltcdras se 
exmninan con libertad las ideas de los más contrapuestos autores y algunos profesores 
son. fuera de;: los recintos universitarios. si1npatizantes y activistas de los principales 
partidos políticos del pais. 

•·Quienes atacaron a Cevallos no fueron los mismos que estuvieron con Zedilla. No 
es que a los del PRO no les gustan los del PAN. no fue por esa lógica de conspiración. 
No era gente del PRD. era del ala de quienes se consideran a si mismos los ·ultras· del 
CEU, son !:,.TT1.lpos diferentes·· . .J2 

Vaya paradoja. los ceuístas que han invitado a la UNArvt a Cárdenas cuantas 'i.:ccs 
han querido y a San1uel Ruiz y han exigido medidas de seguridad para sus invitados que. 
por cieno. ja1nás fueron agredidos. Como si ellos alguna vez hubieran consultado a 
alguien para in'\;tar a Cárdenas. ActU.an como si tu\.ieran el patrin1onio de la verdad en la 
Universidad o la contraloria de "visitas". 

h¿Por qué CcvaJlos fue a1:,.'Tedido?. pues porque él agrede a la gente. Una gente que 
se sintió a1:-rraviada por él fue y lo agredió, porque la gente enojoda se desbordó. La visita 
de Cevallos y la Zedilla fueon totalmente diferentes. Zedilla se 1netió por la puerta de 
atráas. a escondidas a la Universidad, armado. con gente seleccionada. Eso no se vale en 
la Universidad .. es un agravio . 

.. La ·chusma·. la ·muchachada' ... y después de eso llega la chus1na y actú.a como 
chuszna y no espero que actúe como chuma .. ¿qué pasó?. si así es la chusma. mano. No 
toda acción humana está controlada por un 1:,.-n1po que decidió. y 1nenos cuando suceden 
fenómenos de ese tamatlo. hay enojo social. por algo que sucedió previamente. Cabria 
preguntar que tanta espontaneidad y planeación hubo aquí. siempre habrá 
combinacionesn .. .J.J 

En todo caso. el PRD y todos los demás punidos políticos tienen 1nuchos foros 
públicos para criticar a sus adversarios y tratar de convencer a la ciudadanía de qw: sus 
opciones son mejores. Además, deben abstencrst! de utilizar la explanada de rcctoria 
como foro para diri1nir sus proyectos electorales porque. si bien no atenta contra Ja 
autonomía universitaria. si se viola la legislación universitaria. ya que el artículo 2 del 

.Jl Dcclarac1oncs de Carlos hnaJ'. en cnll'C'\"1stn r-cali.1'.ada p.1m C!>la tesis el 21 de octubre de t 'J•J<, 

.J.lldcm. 
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Estatulo General de la 1 JNAM sci\;ila qw:· "En la lJnivcrsidaJ Nacional se puede~ sc 
deben dcharir todas las 1...·c.J1TiC11h.. .. s idC<llo!!icas. pero no cdchrar '".:tos 1nul1i1udi11aríos de 
prosditismo politico'· -'-' 

Los 01c1u..., Uc a!-:rcs1<l11 tisica ·' \c1·hal de que fucn>n ohjl.!lo /c..·dilln-y Cc\.allos son 
condt!nahlcs. No º'' 1dc:mos quc la 'iolcm:ia cn!!cndra \.Hlll.."nc1a J .ns 11ni' crsitarios 
dcbc!mos tt.>ncr como annas la inh:li_µcrn.:1a. la ra/on. el dialc.'\gP. la lnlt:rancia y d n:spch> a 
Ja libre manift:s1ac1011 de ideas 

Tanibién dl!bc1nus prcguntan10~ por que t "11;1uhté11HlC .1amas ha sido agredido en 
sus \.Ísitas a Ja UNAM y por quC Jos ca1llJidato~ del PRI y del P.:\.N ful.!'rnn victimas de 
agresiones. Carlos lmaz c'lt:plica lo ')lit!' podría :-.cr 1111a n.:~p11csia 

... Yo te l.hria: uno. los acto~ esta rnuy hic11 organi.l'adn ..... hay mucha cxpcrlc11c1a en 
eso~ dos. Cuauhtcmoc no es una persona qui: agreda pcrsonalmcnlc ;1 la g.crllc. el no tiene 
una confrontación personal. Provocu :-;cntim1cntn::-. .... <H.:lalcs fücrtc~. ~obre todo en l;:is 
clasi.:s superiores de la Uni\.crsrdad, es una persona 111u). ~orrc..:ta. perst)JJahncnte 
hablando. cnwnccs. los rencores. que es lo que le pn.:;a a Diego no se le traducen igu;:1I"". ,. 

Pero, ¿por que solamente quienes simpatizan con el P~D son Jos lrnicos que in'-":itan 
a Cárdenas. por qui.! sólo el CEU. por que nadie mas lo in' ita, por que en Ja Uni"crsrdad 
nunca lo agreden? 

Para Cndo"s lmaz hay dos explicaciones: --wm. que puede ser muy cierto qm.: los 
~>ntpos cardenistas. varnos a llamarlos así. aquellos que apoyaron n Cürdenas. hay gente 
mtolerantc que agredió a los otros. Esa puede ser una explicación. ¿Por que a 
Cuauhtémoc no?. porque los priistas son rnuy tolerantes y los panistas también. 

-~El argumento no me checa. ¿l~os únicos intolerantes son Jos cardenistas?. pues tal 
vez. La otra panc de Ja explicación es: ¿quién es la fUcr..l'..a social mayoritaria en la 
Universidad como corriente de pensamiento'.'. históricamente la izquierda~ por eso tient: 
rntls simpatia y aceptación. genera menos scnrimientos en contra un candidato como 
Cuauhtérnoc. Por la historia de esrn inslitución, por los agravios del PRI a esta institución 
Ja Universidad se volvió antipriista como institución. 

"En el 68 el Consejo Universitario avaló el pliego petitorio de los estudiantes. era 
Ja institución. no el movi1niento estudiantil frente al Estado. y el Estado Je responde con 
una masacre. tomaron sin nutori..,ación del rector las instalaciones de In Universidad con 
el ejército. ese es el agrnvio del ramaJlao del mundo. ¡,Qué ha representado la derecha 
panista en la institución. porque la derecha universitaria era priista? ¿Dónde estan Jos 
científicos. los humanistas. los literatos. los cicntificus sociales. los biólogos. lus fisicos 
de Ja derecha?. Esa derecha es priísta articulada por Ja cstn1crura univcrsilaria hacia el 
poder central. El n;sto. ademas por su lradición liberal. la Universidad en ese sentido es 

.J.a Ver lcg1o;.lac1ón un1H:r.,,u:1r1a en el C:1pi1ulo 1 
.3!'1 Dccl;:1r.ic1onc., de C;ulos.1111.:u en c111rc: .. 1o;t.1 rc;1J1,~1da µ¡ira C!-.la 1c~1~ el 21 de oc111b,-c de l'J'..1<> 
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antipanista. por 'iU liberalismo pror>io. como ideologia de libertad. anticleric.al. 

-·un discurso ch:r-icnlista. ultra conservador. morolino. de folsa moral. co1no el del 
PAN. no cntm en esta..; cnmunidadcs No huy que olvidar también el estudio que se hizo 
un organismo guhcrnamcntal. fue algo incriblc: a ma~ or mvd Je estudios. mas voto 
cardcni<.,ta. Las clasc'i mcdiu.:. ilu~tradas .;;on liberales. son ct..•ntro i;.quicrdn. A menor ni,·eJ 
de ill1=,.'TCSO, d \.Olo -;e dh id1a cntn: el PRI y el PRO. 

··Esto quien: decir· que las universidades públicas e.Je este p~is. el IPN. la UAM. 
tienen un espacio de accptaciun más a esa lñgica"" . .J6 

En 1ni opinión cstc ~e tradl1ce en que la UNAf\..1 rcprl.!senta para la izquierda Ja 
posibilidad de obtcnc:r muchos votos en Ju Universidad. la gente del PRD lo ~nhc. Jos 
ceuistas lo saben. por eso v1cnc:n a ··sacar'" votos de aqui. Ima....: se1lala: 

··No. no sólo. Lo que no Je puedes pedir a nadie es C]lh! si esta en una clccci6n no 
busque ganar 'otos en todo~ lados. ¿En qth! le hace d¡ulo a la Univcrshfa<l que llegue 
Diego?. esta bien que hagan los mitines. Nuestra propuc~tn en el 88 y en d 94: Jos 
queremos a todos juntos debatiendo en un auditorio frente a los u11ivcrsi1arios. nos 
hacemos responsables de Ja seguridad. Jos universitarios. por sí mismos son garanlía de 
seguridad de los candidatos. Ninguno aceptó. 

""Los mítines no le hacen darlo a nadie. Debes traer tu mensaj(.'.' n la Universidad. te 
Jo exigimos. El mitin es un rnecanismo de comunicación. Aunque los debates en los 
auditorios son más ricos. hay preguntas y respuestas. no inhabilita a los mítines. Es 
legítimo. es campaJ1a política··. .J7 

Sin embargo. el Estatuto lo prohibe. 

·~El Estatuto es de 19..t5 cuando eJ PRI era el único que hacia mitinc.!s. Los priistas 
hicieron ese Estatuto. Es fuerLa corporativa controlada. Lo que no quieren ellos es que se 
rompan espacios que son clcmocrüticos·· . .JH 

Así fue cmno las tres fuer.Las politicas rnás representativa!'- del país. el PRI. el PAN 
y el PRO se presentaron en el cmnpus universitario a hacer campar)a. La cnonnc 
importancia que tiene para los panidos tratar de ganarse el vo~o estudiantil Jos llevó a la 
UNAM~ institución que fue vista como un apetitoso botin polil1co~ haciendo a un lado las 
cuestiones académicas y la propia Jcµislación universitaria. Los hechos han sido 
consignados en las páginas de l.!stc trabajo . 
.J6 Jdcm . 
.J7 ldcm. 
38 Jdcm. 
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No olvidemos las palabras dd maestro Mario de la Cueva: 

"Para cumplir con su misión. las universidades deben ser centros de cultura 
sin r~ias y sin puertas. pam que puedan penetrar Jibrc1ncntc todas l<:,s corrientes del 
pensainicnto y para que. conm.:iCndolas dcspuCs de annlizar el vivir real de los ho1nbrcs. 
estén en aptitud de scfüllar las deficiencias de las estructuras sociales. Jo bueno y lo nmlo 
de los g.obien1os y las nllas y proccdimic:tllns para resolver los problcnrns nacionales. y 
satisfacer los anhelos del put:blo y de la juventud que 1niran a la justicia social. 

"Pero no pucdcn adherir al pensamiento político de un candidato porque si lo 
hicieran. perderían su libertad de crítica y levanta.-ian las rejas y constn1irian las puertas 
de acero que cierran el paso a otras ideas_ 

"Si la postura de las universidades no ha de ser un acade1nisismo estéril. si 
su misión consiste en poner las htunanidadcs y la ciencia al servicio de la democracia y de 
la libertad,. si les corresponde preparar maestros~ investigadores y estudiantes que luchen 
algún día por una justicia social autentica. su cainino no es adherir a un candidato o a un 
partido politico en lucha por el podl.!r. 

"La docencia. la investigación y d aprendizaje tienen como presupuesto 
básico la libertnd y como parte esencial de ella. In critica a los sistemas políticos,. a los 
procedimientos para la selección de candidatos y a los actos de gobien10" . .J9 

39 Mario de L-t. CuC\n en E.>r,;céls1or. octubre 1 de l"J75. p. 8 
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proh!t•n1a. ,\[u·ntr"" ,.,,,,,,,,,,,._·,·.Ju. 
·u·xuir._,,.,,., ""'"· 

JUT PJ-:HJ."/ 1: 1 H.·1 )"(J 

La Ley Orgánica de 19-lS es la concreción de tm pacto ~octal qw: st: miciú c-11 19-l:! 
entre la Universidad Nacional Autóno111a de rvkxico y d Gnbic-rno Federal. Fstc pacto 
trató de superar las contradicciones internas que. en bucn:i 111cd1da. 1.!rnll alhpiciadas por 
diversos grupos gubernamentales y de tmivl.!r~itarios. 

Asilnistno. trató de eliminar el aislamiento y la conlh1ntación en que nc¡ucl tc:nia a 
la Universidad pues en los años anteriores habta t:"Xplu.:1t:1<lc• sus prckn:ncias i:on la 
creación del Instituto Polit¿cnico Nacional (IPN). 

La idea de contar con una lllll.!Va ley que ~u.;;;tituycra a la de l 0_:;3 era garantizar 
estabilidad e impedir la manipulación política de la UNAl\.1 l:.stc propó:-o.itt" sólo se: 
lograría creando una nueva dinámica. según la cual lo t..!c111..:o pr~\·alcccria sobre lo 
politice. es decir~ había que asegurar que la función académica c~tuv1cra f;Cparada de la 
politica. 

Lo primero es muy relativo. baste sci\aJ.nr las crisi:-. de 1966. 1968~ 1972~ 1986 y 
1995 para apreciar lo frágil de esa estabilidad. Lo segundo es francamente insostenible. 
La fantasía de una academia neutra qm: supone;: que el saber está ni 1narµcn de las 
tensiones y contradicciones sociales y polilicas. c.:s sólo eso. unn fantasía. 

Concluin1os que. en la practica~ los lt:nó111enos socio-politicos son inseparables de 
los purmnente acadCmicos_ Queda clara que la fórmula juríüic;l no ha ~idn sulicicntc para 
suprimir los conflictos poJiticos. Ln experiencia histórica r~frcnda plenamente esta 
afinnación. 

Lo anterior pudimos comprobar1o a lo lurgo de esta invcstig.~u.:ión. Tommnos con 
piedra angular las campañas que, cn 199-t de cara a las clcccciones fi:dcralcs del 21 de 
agosto de aquel mlo. realizaron en el campus universitario Cuauhtén1oc Cúrdcnas. Enh!Sto 
Zcdillo y Diego Fcnuindc:z de Ccvallos. candidatos de los partidos Uc la Rcvolucicín 
Dcmocrútica. Revolucionario Institucional y Acción Nacional. rcspcdiva1ncntc. 

Como constatamos. CUrdcnas se prcsientó en di'"·crsas ocasiones en las 
instalaciones de la UNAM. invitado por simpatizantes del Consejo Estudiantil 
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Universitario 1Cl:lJ). Por su pai1...:. /.cdilln entró 1....as1 cla11dt:stina1111.:111c en una tH:asiú11 Cllll 
el supucslo apoyo 1.k las autoridadi.:s lltÚ\..:r .. 1ta1·ias. 1mc1111·a:-. q11~ Fcrn:mlk·.1: de.." c_·c,allos 
acudió ni c~11np11s un par· <lc veces ir1'. ilndn por· estudianh::-. dt..• lilia1....·1ú11 pa11ist;1. 

Los hechos hablan por :->i :-.nlos d :-.c1,..·1nr ..:stt1dia1111f resultú :-.c1· bastante atractivo 
para los tres candidntos con 1n1ras ~1 ohtcncr el ruayor núnH..•ro de votos. En11. ... ·:-.to /.cdillo y 
Diego FcnHindcz de Ce\ allns qtli~icron hacer l(l 111i:-.1110 que hi/o Canknas en 11)88· 
realizar un acto prosdit1sta que Jc111ost1·ara la pn:~cm.:1a 1.h: :-.us n::-.pccti\ os par1ido:-. ..:n la 
UNAM. 

Considén:sc el peso que tiene la 1nstlflh:ión con d recuerdo del intcrCs que 1uvic1·on 
en 1994 los candidatos dd PRI. PAN y PRfJ por hacerse pn.!scnlcs aquí. así como la 
manera en que Zcdillo y Fcn1<l.ndez de Ccvallos fueron blanco <ll.! agrcsioncs. 

No es admisible la idea de que el hrnnhre en todo momento tiene valores idCnticos. 
La pluralidad de las ideas es irreducliblc. Pero estos acontccimicrllos resultan 
inaceptables por si mismos porque son ajenos al espíritu de respeto que debe privar en la 
UNAM y revela una idea de la Universidad como arena para la solución violenta de 
diferencias. 

Estos ejcmpJos de intolerancia son sei\al inequívoca de personas que no pueden 
comprender lo que otros dicen. pero que deberían hacerlo porque se supone que 
penenecen a una institución donde Ja libena<l de pensamiento se 1nanifiesta sin esfuerzo. 
casi instintivamente. 

La UN/\M es una institución que está cruzada por clemt:ntos de la cultura urbana y 
política donde se desenvuelve. Es un recinto donde In concientización y la cri1ica son una 
función común. por lo que más allá de cumplir cabalmente su flmción de fOnnar 
profcsionistas. investigadores y tc!cnicos; debe concebirse como un foc1or de cambio 
donde la critica no se reduzca a los límites teóricos. a la enscr1anza académica. 

Concebirla como simple instnnnenh> de desarrollo que no cuestione nada. sería 
renunciar a su pí:tpel de conciencia autocritica de Ja sociedad libre. 

Sin embargo~ consideramos también que la universidad es factor real de cambio en 
Ja medida que sea capaz de asumir su función crítica de la sociedad. es decir~ si la 
UNAM es un centro de la creación critica es~ asimismo~ centro de Ja crítica y aparece 
como una institución visible a ser objeto de cucstionamicntos. 

Englobada en el sistema cducmivo. la Universidad debe dcsempcf\ar un papel 
politico. pero sobre la base de sus caractcristicas y funciones educativas y culturas. Esto 
es~ si Ja Universidad no cumple con sus fines o funciones minimas. si no realiza la labor 
que la justifica en la sociedad (fbnTmr profCsionistas y tt!cnicos que Csta necesita)~ 
tampoco podrá contar con profCsionistas y tCcnicos capacitados para la discusión de ideas 
a través del diálogo y Ja razón. 
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Asi. la UNAl\r1 como institución apoliticu es un proyecto irrealizable. pues seria 
UIHJ universidad domesticada donde -segura.mente- no prcvalcceria la libertad de 
pensamiento n.i la pluralidad de ideas. sino la censura y el veto. donde privarla el orden 
sobre la panic1paciún. 

No ohstantc. cons1dcra1nos tambicn que la lJNAM no 1..h:bc ser un foco de n:bclión 
política. donde se descuide la tOnnación di.! prCltCs1onistas para dedicar tod<l su cncrgia a 
tratar de cnfn:nt¡ir con vi(_1lcncm al sistema de que tOnna pm1c. 

Así como no aceptamos que la Universidad se co1nproml!ta con una sola idcologia. 
que sea militante. pon1u..: dcjan;J de ser tllll'\ cr~al en ese mistno 1nomcnto. no podemos 
tampc1co pcnnitir una pluralidad que se tran~ll-:>nnc en u11n única asamblea de disidencia. 
inconlOnnidadcs y manifcstncion..:s de protesta que se qucdl.!'n l.!'Tl el \.ado. DetCndamos 
una uni\.1.ns1dad donde se discuta. analice y confronte con ra/0111.:s 

Seria mah.ado cxi1=-rir que los estudiantes ~e ocuparan sólo de estudiar y para ello 
tuvieran que abandonar su dcher de preocuparse de sus cuidados ciudadanos. por el 
porvenir de la nación. J>c:ro para lograr esto cahahnentc -en un pais tan falto de 
profesionales acadt:micos que impulsen mu:stro desarrollo- no 1c1Hlrian que nulificar la 
actividad universitaria 

La UNAt\-1 puede ser una institución clave para contribuir en el desarrollo de la 
calidad dc1 conjunto de las universidades públicas. Pero este cmnctido requiere que Ja 
institución sea cuidada con µran meticulosidad. Lejos de ello. ahora la UNAM está sujeta 
al quebranto y al dccadl!nte t.!Stilo de "hacer politica" por algunos de sus propios 
1nie1nbros. mediante chantajes cuyos propósitos con frecuencia se ubican en espacios 
politico panidistas. cxtrnunivt:rsitanos. y frente a los cuales la Universidad no ha tenido 
defensa. 

Hay. en nuestros dias. afortunadamente. un 1:,..'Tan reclamo social a favor de Ja 
legalidad. La legalidad • que no ha defendido a la UNAM en el pasado. debe proceder 
ahora. No puede la institución quedar sujeta a tales "activismos políticos" 

l lasta hoy. todo parece indicar que la Ley Orgcinica ha sido un obstáculo que ha 
evitado que la Universidad se abra a los cambios para refonnarse. Se piensa que la ley 
tiene poderes tnrlgicos capaces de hacerla camhiar por sí misma. aun cuando la verdad es 
que su eficiencia está condicionada por la realidad social y cuando Csta es ignorada. la 
realidad acaba por imponerse por cnci1na de la propia legislación. 

El rector Carpizo la .. defendió .. cuando se opuso a que en 1988 se realizara un 
mitin en Ja explanada de rectoría. En 199...t. JosC San1kh<.ln se congratuló porque los 
candidatos de todos Jos partidos se presentaron en la Ciudad Universitaria. No respetó la 
legislación. Así como Jorge Carpizo quiso hacer alarde de algo que nunca se ha 
respetado. San1khán Kénnes festejó la violación de la legislación. Ni que decir de 
Gmllenno Sobcrón que se opuso al activismo político de los partidos dentro de la 
Universidad sin incluir. por supuesto. al PRI. 
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A~i. cada rector. cada ad1ninistración ha asumido una postura diferente frente a este 
problema. Unos a favor. otros en contra. pero siempre en función de sus p.-opios 
intereses. 

Aparecen tambiCn individuos incapaces de entender qui.! e:-. y cómo debe rcspclarsc 
una Universidad. todos colocados directa o indircdamcntc en la política. El factor común 
de todos ellos es su disposición a utilizar una vez mas a Ja UNi'\M para sus fines y luego 
reaparecer con pui.:stos políticos o administrativos en d mis1110 gobien10 tCdcral. 

Son estos grupos de acti\.i~tas quienes prometen todo para no dar nada. porque no 
existe congnaencia entre lo que dicen y lo que hacen. No cmnplcn lo que prornctcn (corno 
tampoco lo hacen las autoridades universitarias. los partidos politicos. los funcionarios al 
sen.·icio del gobicn10, el mismo presidente de Ja República. etc ... ). no hay crcd1bilidad. ni 
confianza. ni intet-Yfidad. 

Las protestas contra el autoritarismo, contTa los abusos y Ja defensa de las cuusas 
justas. como todo, tienen sentido cuando son verdaderos. y lo pierden cuando se li1nitan a 
palabreria vana que sirve de pantalla a otTas cosas. 

La grilla escandalosa jamás ha ganado una causa. las ambiciones personales y Ja 
incapacidad tainpoco. ¿Cómo puede hablarse de democracia cuando algunos maestros. 
trabajadores y políticos incapaces que se proclaman democn:itico~ gritan y agitan en Ja 
UNAM. secundados, muchas veces. por los menos estudiosos alumnos? 

La Universidad 110 puede ser rehén de ninguna corriente política y menos aun de 
b"Tl•pos organizados para el ejercicio de la violencia. con claros y reprobables propósitos 
políticos. 

Los partidos políticos, los gro.pos de alumnos. de profesores. trabajadores y 
autoridades y funcionarios deben abstenerse de hacer actos proselitistas en nuestra casa 
de estudios. Deben abstenerse de utilizar las instalaciones del campus universitario cmno 
foro para dirin1ir proyectos clectoralt:s. En todo caso. los panidos políticos y sus 
crunarillas paleras tienen otros foros para exponer sus puntos de "ista. 

Nuestra misión como universitarios es enaltecer a nuestra mab'TIB casa de estudios 
con10 óptimo campo de expresión y atalaya de reflexión, imparcial. plural. apartidista 
para la confrontación de ideas. sin encapsularla en sistemas ideológicos. 

Nuestro compromiso es promover la panicipación de la conumidad estudiantil en la 
\.-'ida política mediante la apertura de foros. la realización de eventos. la panicipación en 
actos de convergencia plural. para que a través de la difusión de la cultura política 
contribuyamos desde la Universidad al quehacer presente y futuro en la constn1cción de 
un México que cada día nos lo demanda. 

Sin embargo. al tenninar esta investigación no puditnos comprobar que los actos 
partidarios que se realizan en la Universidad afectan la vida académica de la institución. 
porque si~ independientemente de la legislación~ las autoridades universitarias los 
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prohi~icran. el costo que se pagarin scrí~ el autori1aris111n silencioso. la misma cst¡ibilidad 
autontaria que a lo largo de la historia de Ja UNt\M ha desembocado en conflictos. 

Nue:>lra propucst.1 consiste entonces en hacer un llamado a lodos los. universitarios 
para que se n!vi~c la cxistcnci:i de este 11111.:vo fenómeno. que no habia ni:urrido ame~ 
porque no cxislíun pa_nidos en nuestro pais que hicieran campai\;1s políticas en serio. sin 
incluir al PRI. claro estñ. 

Consideramos que es un buen momcnlo para que la UNAM reflexione una vez más 
sobre si misma y encauce este estilo de hacer política. 

Con csra tesis nos propusimos contribuir a la reflexión sobre una cultura política 
democrática en la comunidad universitaria. es decir. el quehacer políl ico plural y 
consensual. 

Asimismo. esta investigación nos pen11itló concluir que hay quienes piensan que 
encontrando la conspiración encuentran tambiCn In explicación. hay otros que pensamos 
que las explicaciones politicas hay que encontrarlas conociendo el origen de los 
proble1nas. 

Nos propusünos abogar porque nuestra Universid;1d sea ópti1no campo de 
expresión de ideas rncdiante Ja apenura de tOros de enfoque académico y no proselitistas. 
promover Ja pluralidad. la universalidad y el convivio constructivo de ideas, asi como el 
respeto a los principios filosóficos de nuestra casa de estudios. para que nuestra 
universidad no se tome en arena de contendientes panidistas. Estos son nuestros motivos 
y nuestras intenciones. 

No es utópico ercer en nuestra Univcrsidad como un recinto en el que cada quien 
manifiesta sus propias ideas y es lolcrantc con los demás. Las autoridades. funcionarios. 
profesores. estudiantes y trabajadores universitarios. al igual que Jos panidos políticos. 
todavía no entendemos que la Universidad necesita que la apoyen. no que la conquisten. 

Para panicipar en los problemas de la Universidad a nivel acndémico hay que ser 
universitario. no en el sentido de estar inscrito en Ja UNAM. sino en el de haber estudiado 
verdaderamente hasta entender cuál es Ja función primordial de esta casa de estudios. 

En la UNAM. cada gn1po lucha para si mismo. envuelve sus intereses políticos o 
personales en palabras falsas. insinceras. Hay que sustituir los grilos por las razones. las 
amenazas por la fucr.l':a ,·crdadcra que otorga la comunidad en pleno. 

Preguntamos: ¿por que Ja UNAM es trnnada como rchc!n para resolver problemas 
políticos?. pues porque es más fücil fostidiar a la UNAM y porque quienes Jo hacen. aquí 
ni siquiera ponen en pdigro su cabc.1.:a. 

Utilizan a Ja UNAM política y no acadCrnicamcntc. Señala Luis Gonzálcz de Alba. 
"es el oportunismo de estudiantes y profesores atorados en el 68. unos porque han oido 
los relatos mitificadores. otros porque se quedaron con las ganas". 
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Aqui. el hecho es que rnuchos activistas politicos utilizan a la Universidad como 
trampolín para morder un huesiJlo poJitico y como foro para expresar sus rnilitancius 
partidistas porque. 1nás que ser cornpafteros de uula. se les conoce cuando entran a Jos 
salones con un bote entre las manos para pedir ayuda económica parn su movimiento. 

En una institución tan compleja como Ja UNAM donde hay t:Jnla gcnfc y fonnas de 
pensar. es prácticmncntt! itnposible tener unanirnidad. Cuando .se requiere cambiar algo y 
hay una porción en dcsacui:!rdo. habrá. conflictos. esto es inevitable. 

Recordemos que Jos .b>randcs hombres escriben su nombre en Ja historia por sus 
aportaciones al bien común. sus individualidades no tienen cabida cuando se contribución 
lo rebasan. Como universitarios debctnos asumir un papel en nombre de 11ucstros valores. 
que sirvan para un bien colectivo. no individual. 

Es i1nponante hacerlo porque esas actitudes individuales "en beneficio del bien 
común". casi siempre obedecen a intereses personales. Hasta el momento esa activa 
panicipación no ha dejado nada bueno para Jos univcrsiwrios ni para la UNAM. rnás 
bien. la ha perjudicado. 

Hay que reconocer y favorecer con el mismo animo pluralista y tolerante que nadie 
tiene toda la razón ni toda Ja fuerza. y no asutnir acritudes intransigentes o conductas 
impropias de universitarios. 

Que autoridades y funcionarios. trabajadores. profesores y estudiantes 
universitarios no sean adversarios irreconciliables. incapaces de postular y seguir tras un 
objetivo comlln. Indudablemente~ Ja tolerancia y el respeto deben comenzar en cuanto 
existen diferentes interlocutores necesitados de comunicacíón entre sí. los cuales 
forzosamenre arrastran sus propias herencias. su propia historia adquiridas con el paso de 
Jos hechos y de Jos años. 

El reto es constn1ir ya el clima de civilidad. de respeto. de tolerancia y concordia 
que !!arantice. en el cono plazo. que la UNAM sea una institución que de verdad 
desemperle a cabalidad el papel que justifica su existencia desde hace mucho tiempo. 

Dejemos de lado nuestras legitimas ambiciones pc:rsonalcs. Aprendamos a 
discrepar. Elijamos entre el futuro de la Universidad y Jos viejos protagonismos polícicos. 
Hagamos de Ja nuestra~ una Universidad Nacional Autónoma de MCxico donde en verdad 
el espíritu hable por la raza. 
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