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________________________________________________________________________ 
TEMAS A DEBATE 
_________________________________________________________________________ 

 

LOS AVATARES ELECTORALES DEL PANISMO (1939-2009) 

 

La debacle electoral panista, además de la cada vez más evidente incapacidad política de Felipe 
Calderón y su partido para cumplir con sus compromisos de campaña, también está estrechamente 
ligada al fracaso del modelo neoliberal. 

 

José René Rivas Ontiveros*/Miguel Sánchez Mayén** 

 

I n t r o d u c c i ó n 

 

En el presente trabajo abordamos una de las temáticas más recurrentes del sistema 
político mexicano, como lo es sin duda, el comportamiento político electoral de las 
agrupaciones partidarias, y más específicamente las vicisitudes que en su devenir 
histórico ha experimentado el Partido Acción Nacional (PAN), el cual, por cierto, 
hasta el momento es el referente de la derecha mexicana, de más larga duración, de 
mayor presencia y con solidez político e ideológica de esta tendencia de cuantas 
han existido en toda la historia independiente del país. 

 

Por tal cuestión, y con el afán de alcanzar nuestro objetivo, en este avance de 
investigación de un proyecto que pretendemos sea de más largo alcance, nos 
hemos centrado fundamentalmente en el comportamiento electoral que el PAN ha 
experimentando a lo largo de toda su historia, esto es, desde 1940, año en que 
participó por primera vez en unos comicios federales, hasta el mes de julio del 
2009. 

 

El analizar la trayectoria electoral del panismo nos permitirá comprobar nuestra 
hipótesis básica, consistente en lo siguiente: A lo largo de sus primeros sesenta 
años de existencia el PAN tuvo un paulatino y permanente ascenso político 
electoral, gracias al cual fue capaz de capitalizar, en gran medida, una serie de 
fenómenos políticos, económicos y sociales que tuvieron lugar en el seno de la 
sociedad mexicana, tal y como serían el execrable autoritarismo del régimen, la 
marginación en todos los ámbitos de los sectores medios, las recurrentes crisis 
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económicas de las últimas décadas y, en general, la crisis derivada del agotamiento 
del sistema político mexicano hegemonizado por el otrora partido de Estado.  

Sin embargo, una vez que en el año 2000 el PAN conquistó electoralmente el Poder 
Ejecutivo federal habría de constatarse la incapacidad y carencia de un proyecto 
alternativo de nación capaz de enfrentar y superar todo lo que antes rechazó desde 
su activa y militante oposición.  

 

De ahí pues, su paulatino e irreversible retroceso político electoral que aunque con 
sus respectivos vaivenes se ha venido materializando y reflejando en las urnas a lo 
largo de la primera década del siglo XXI, tras la pérdida de espacios en otros 
momentos conquistados en alcaldías, gubernaturas, y legislaturas locales y 
federales. De continuar esta tendencia, podría asegurarse que en los comicios 
federales del 2012, el panismo sufrirá la mayor de sus debacles electorales y, por 
supuesto, perderá la presidencia de la República.  

 

1. EL PANISMO Y SUS ORÍGENES 

 

Teniendo como antecesoras más inmediatas a una serie de organizaciones políticas 
y sociales de carácter confesional o católico que habían existido desde principios 
del siglo XX,1 los días 15 y 16 de septiembre de 1939 se fundó en la Ciudad de 
México el PAN.  

 

Es importante anotar que en las postrimerías de los años treinta, cuando el 
PANapareció formalmente en la vida pública nacional, México era un país 
predominantemente rural ya que el 70% de su población se concentraba en el 
campo, mientras que el 30% restante habitaba en las ciudades. Políticamente 
hablando, hay que decir que si bien es cierto que afloraban una serie de 
organizaciones políticas y sociales, tanto de izquierda como de derecha, lo es 
también que en ese momento en México se carecía de un sistema de partidos lo 
suficientemente sólido y consolidado, con pesos y contrapesos. 

 

Demasiado distante de aquello, México era gobernado por el partido de Estado 
que había sido fundado justamente diez años antes, primeramente como el Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), el cual a partir de 1938 se transformo en un 
partido corporativo y de masas: el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), el 
cual aglutinaba a miembros de la autodenominada “familia revolucionaria”, 
arropados en los principios político-ideológicos del nacionalismo revolucionario, 
heredados por la Revolución mexicana.  
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Desde su aparición y ante la inexistencia de una oposición partidista organizada, el 
PRI monopolizaba la totalidad de los cargos públicos de elección popular 
existentes en el país.  

 

En la constitución del PAN confluirían intelectuales, que en su inmensa mayoría 
eran de tendencia católica y por supuesto, conservadora, además habían estado 
estrechamente ligados a las esferas gubernamentales, y a la otrora aristocratizada 
Universidad Autónoma de México2, importante bastión que la derecha controló 
por lo menos durante tres décadas (1910-1944) y que por lo mismo, durante todo 
ese tiempo ésta fue un fuerte foco de resistencia de algunas políticas 
instrumentadas por los gobiernos posrevolucionarios, tal y como había sido el 
caso, por ejemplo, de la educación socialista.  

 

En este contexto, pues, un 80% de la militancia original panista provenía 
precisamente del ámbito universitario y sobre todo de las escuelas de derecho, 
tanto públicas como privadas. Al respecto, sería la Escuela Libre de Derecho, de 
carácter privado obviamente, uno de los ámbitos de reclutamiento de los cuadros 
ideológicos del panismo. La presencia de militantes universitarios en el PAN 
resultó tan importante que incluso en su fundación participaron cuatro destacados 
intelectuales que habían sido rectores de la máxima casa de estudios.3  

 

Por tales razones, y dadas las características históricas de sus militantes y de los 
principales dirigentes que ha tenido a lo largo de sus 70 años de vida, podría 
decirse que el PAN siempre ha sido un partido de ciudadanos y de cuadros, cuya 
estructura divergía del entonces hegemónico partido oficial, de carácter 
corporativo y de masas. 

 

Ideológicamente los panistas son herederos de los grupos centralistas y 
conservadores del siglo XIX (históricamente derrotados en 1867, en el Cerro de las 
Campanas, Querétaro) y de la tradición católica mexicana,4 desde su aparición el 
nuevo agrupamiento manifestó un contundente rechazo a la política 
gubernamental cardenista, puesto que la consideraban como una: “facción fatua, 
vacía demagogia destructiva… desenfrenada pasión por el poder…jactancia de la 
inmoralidad un anárquico, insensato e irresponsable despilfarro de las reservas 
materiales y culturales del pueblo y una quiebra de las instituciones mexicanas”. 
(González Graf, 1970: 166).  
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En este tenor, desde los albores del panismo se declararía abierto enemigo de la 
reforma agraria cardenista que repartió cerca de 18 millones de hectáreas a miles 
ejidatarios y les otorgó créditos. De la misma forma, se opuso a la política obrera 
que se llevó a cabo durante este régimen al auspiciar la organización de los 
trabajadores en sindicatos y el respeto al derecho de huelga y a la contratación 
colectiva; igualmente, rechazó la intervención del Estado en la Economía y, por 
supuesto, la educación pública de carácter socialista.  

 

2. VICISITUDES ELECTORALES DEL PANISMO 

 

Más que un grupo de opinión o de presión, desde su aparición formal el PAN ha 
sido un partido de ciudadanos que ha vivido de y para las elecciones. De ahí que 
su actividad en los movimientos sociales, históricamente, haya sido muy 
esporádica, por no decir, casi nula.  

 

De esta forma, el deseo que desde un principio se plantearon los panistas en el 
sentido de participar en la construcción del México moderno, no era otra cosa más 
que las formas estrictamente electorales, lo que implica pues, que desde el primer 
momento en que surgió el PAN, se superó el dilema que se había presentado en su 
seno, entre los planteamientos de carácter abstencionista, sostenidos por Efraín 
González Luna, y los partidarios de participar en los procesos electorales de todo 
tipo, defendido fundamentalmente por Manuel Gómez Morín, quien al respecto 
opinaba que: “¿No equivale la abstención a encenagarse en el conformismo 
reaccionario con el presente o a repetir el gesto inútil de una rebeldía incapaz de 
fructificar en acción y de crear nuevos valores? […] no concibo que la lógica vital 
pueda plantearse como una solución la abstención, la total indiferencia […]”. 
(Gómez, 1940: 32).  

 

Con la finalidad de analizar las vicisitudes político-electorales que el PAN ha 
tenido en su devenir histórico, nos servimos de la siguiente periodización, que 
parte de la constitución misma de la organización hasta los comicios celebrados en 
julio de 2009. 

 
3.1 1939-1961: Despegue y posicionamiento 
 

Durante este largo periodo, que comprende dos décadas, de los setenta años 
vividos por el PAN, lo que lo caracterizó fue su acentuado afán por posicionarse 
entre la población nacional y en particular, entre los sectores medios y los distintos 
grupos de católicos que estaban diseminados en las regiones de la nación.  
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En este tenor, el panismo aprovecharía cuanto proceso electoral se realizó, aunque 
no presentara candidatos propios, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 
1940 y 1946, en las que se sumaron a las candidaturas del general Juan Andrew 
Almazán y del licenciado Ezequiel Padilla, respectivamente, ambos personajes 
caracterizados por poseer tras de sí una trayectoria política e ideológica de carácter 
conservador e incluso, en uno de los casos, como fue en el primero, que fue 
apoyado por una amplia gama de grupos ultraderechistas que existían en México, 
identificados con el agresivo Eje nazi-fascista-falangista que actuaba en Europa.5  

 

Aunque es importante destacar que en otros momentos estos dos candidatos 
habían formado parte activa de la “Familia revolucionaria”, bautizada así por el 
general Plutarco Elías Calles.  

 

No será sino hasta el año de 1952, esto es, a trece años de su fundación, cuando el 
PAN se presentó en una contienda presidencial con un candidato propio, 
recayendo dicha candidatura en el abogado jalisciense Efraín González Luna.6  

 

De nueva cuenta, en 1958, los albiazules determinaron participar en la contienda 
presidencial celebrada ese año por medio de la candidatura del chihuahuense Luis 
H. Álvarez. En la primera de estas dos contiendas el PAN logró el 7.2% de la 
votación total, mientras que en la segunda, con Álvarez, como candidato 
presidencial, subió al 9.42% de los sufragios. Es de destacar que desde su primera 
participación en los comicios presidenciales de la República, y por lo menos hasta 
el año 2000, el PAN siempre tuvo un pequeño pero constante ascenso electoral. 

 

Contrariamente a lo acaecido en el ámbito presidencial, en el mismo período los 
resultados electorales obtenidos en las contiendas para la renovación del Congreso 
de la Unión quedaron prácticamente estancadas, luego de que su porcentaje de la 
votación fluctuó entre un pírrico 2.72% y un 3.73 %. (Reynoso, 2009: 37). 

 

Sería en este mismo período cuando el panismo conquistó sus primeras cuatro 
curules en la Cámara de Diputados federal,7 así como la primera presidencia 
municipal en su historia: la de Quiroga, Michoacán (Calderón, 1978: 72 y ss.). Fue 
también en esta entidad federativa en donde, en 1947, este partido logró su 
primera curul en una legislatura local a través de Alfonso Hernández Sánchez 
(Ibid). 
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De esta manera, y a decir de la politóloga Soledad Loaeza: “Desde 1940 se había 
logrado mantener una media anual de crecimiento económico del 6%, en un marco 
de estabilidad que combinaba formas democráticas y prácticas autoritarias, con el 
apoyo de un consenso modernizador que hacía las veces de opinión pública”. 
(Loaeza, 1993: 21).  

 

Para decirlo en otras palabras, en todo este lapso no se dieron las condiciones 
objetivas y subjetivas que permitieran el avance cualitativo y cuantitativo de los 
grupos conservadores y derechistas en México. Por eso mismo, la presencia del 
panismo resultaba más simbólica y muy focalizada en algunas regiones del norte, 
occidente y sureste del país. Todo esto, no obstante que desde su fundación y hasta 
principios de los años sesenta éste había sido un partido independiente, ya que 
siempre presentó una real y seria oposición, tanto al régimen en general, como al 
priismo en lo particular. Aunque claro está desde su particular óptica 
conservadora. 

 

3.2 1962-1978: El ascenso horizontal  
 

Desde los albores de los sesenta y hasta mediados de la siguiente década, Acción 
Nacional experimentó un quiebre positivo; dejó atrás el estancamiento y la inercia 
de las dos décadas anteriores. En los comicios federales de 1964, el candidato de 
ese organismo político a la presidencia de la República, José González Torres, 
obtuvo más de un millón de votos que representaron el 10.97% del total de la 
votación nacional. (Reveles, 2002: 487).  

 

Sin embargo, el avance se haría patente en el poder legislativo al lograr un total de 
20 escaños en la Cámara Baja; comparativamente con toda la historia electoral 
precedente del PAN, que nunca remontó la media docena de diputados. 

 

Empero, dicha situación no fue circunstancial, por el contrario, tuvo como 
antecedente más inmediato la reforma electoral que un año antes se había 
efectuado en México, tras la creación de la figura denominada “diputados de 
partido”,8 cuyo principal objetivo fue abrir en el sistema político mexicano, una 
pequeña válvula de escape, para favorecer a los partidos minoritarios que 
contaban con registro formal o reconocimiento oficial.  

 

En esta situación se encontraban, además del PAN, los partidos Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) y el Popular Socialista (PPS), los que a diferencia del 
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primero sólo servían de satélite del gobierno y su partido. Por tales razones, tanto 
al PARM como al PPS, siempre se les calificaría como partidos comparsa o 
paraestatales.9 

 

El crecimiento electoral panista continuaría observándose en los siguientes 
comicios, mismos que se celebraron cada tres años, entre 1967 y 1976; esto fue así, 
hasta que un año antes entró en vigor la reforma electoral indebidamente 
denominada “Reforma Política” y de la cual hablaremos más adelante. 

 

Por otro lado, hay que señalar que esta nueva tendencia del ascenso panista no 
surgió por generación espontánea. Efectivamente, y tal y como lo señala la 
politóloga Soledad Loaeza, desde 1962 el PAN había venido dejando atrás su 
carácter confesional que lo estuvo acompañando en los casi cinco lustros anteriores 
y que políticamente lo había mantenido aislado. A partir de este momento, el PAN 
comenzó a transformarse en una oposición relativamente moderna, más activa y 
menos acartonada en el tradicional discurso moralista y católico. No obstante lo 
anterior, el agrupamiento partidario siguió manteniendo severos problemas de 
estructuración y consolidación. (Loaeza, 1999: 249).  

 

Por consiguiente, para lograr este proceso de modernización del panismo hubieron 
de ocurrir varios hechos. Uno de estos elementos y, tal vez el más significativo, fue 
la urbanización que experimentó el país a raíz del repunte de principios de 
cuarenta tras el proceso de industrialización. Lo anterior trajo consigo varios 
aspectos, siendo los principales: emigración del campo a la ciudad, un vertiginoso 
crecimiento de las clases medias, un importante incremento en los índices de 
educación y cultura de la población, y la modernización del empresariado 
mexicano y la relación de éste con el Estado. 

 

Simultáneamente, otros factores que contribuyeron a la modernización del PAN, 
fueron, además de la reforma electoral de 1963, los cambios generados en los años 
sesenta dentro de la iglesia católica mundial y, sobre todo, la capitalización por 
parte de este agrupamiento de los “rompimientos de los equilibrios que había 
alcanzado el sistema político mexicano, entre los mecanismos institucionales de 
resolución de conflictos y los no institucionales, de tal suerte que estos últimos se 
convirtieron en una amenaza para los primeros”. (Ibid: 278)  

 

Por su parte, la crisis política nacional de 1968, tras el estallamiento del 
movimiento estudiantil que tuvo como objetivo central la democratización de la 
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vida pública nacional (Rivas, 2007: 501-625), fue sin lugar a dudas uno de los 
eslabones más importantes del siglo de dichos desequilibrios. 

 

La modernización del país compelía a que todos los espacios de la sociedad 
hicieran lo mismo e igualmente los agrupamientos partidarios y sus dirigentes, he 
ahí una circunstancia que obligaba a no quedar estancado y el PAN no fue la 
excepción en esa tendencia. 

 

El periodo que hemos estado abordando en este apartado cierra su ciclo en 1977, 
con la constitucionalización de la mal llamada Reforma Política,10 considerada por 
algunos analistas políticos como el punto de inflexión e inicio del proceso de 
transición democrática de un régimen profundamente autoritario y represivo a 
uno más flexible, democrático y plural.  

 

Efectivamente, a consecuencia de esta reforma, el sistema electoral mexicano 
comenzó a observar un cambio cualitativo y cuantitativo, materializado en la Ley 
de Organizaciones, Partidos y Procesos Electorales (LOPPE), cuyo principal impulsor e 
intelectual fue Jesús Reyes Heroles.  

 

En la nueva normatividad electoral se flexibilizaron los requisitos para la 
conformación y el registro de nuevos partidos políticos; se introdujo un sistema 
mixto de representación, según el cual 300 curules serían atribuidas por mayoría 
relativa y otras 100 adicionales de acuerdo al principio de representación 
proporcional a partir de listas regionales; se otorgaron prerrogativas a los partidos 
para su promoción, organización y consolidación de los mismos, a través del 
acceso permanente a los medios de comunicación y el otorgamiento de subsidios 
cuyos montos se determinaban por los votos recibidos en las últimas elecciones; se 
reconoció el derecho de los partidos a fundar coaliciones y frentes, etc. (Junquera, 
1979: 17 y ss. y 167-207)  

 

Si bien es cierto que la supuesta intención de dicha reforma y, en particular de la 
LOPPE, era dar más cabida y mayor participación a los partidos políticos 
minoritarios, lo cierto es que el objetivo más importante, para el régimen era 
buscar su legitimación, después del serio deterioro que había sufrido por la crisis 
política del 68 y más particularmente del uso de los fusiles en Tlatelolco y por 
todas las demás acciones derivadas de aquello, como fue el movimiento 
guerrillero, que se desarrolló fundamentalmente durante la primera mitad de la 
década de los setenta.  
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3.3 1979-1988: Del rezago a la acumulación de fuerzas 
 

Teniendo como base referencial a la Reforma Política de 1977, en el decenio de los 
ochenta el panismo llevó a cabo una intensa movilización político-electoral, tanto 
en el centro como en la periferia del país, lo cual le propició crecer 
vertiginosamente haciéndolo un partido con una importante presencia y, por ende, 
cada más competitivo, por lo menos que en los años anteriores.  

 

En esta perspectiva, producto de los comicios federales de 1979, el PAN conquistó 
un total de 43 asientos en el Congreso, de los cuales cuatro fueron de mayoría 
relativa y los restantes 39 por el principio de representación proporcional, ya que 
logró obtener un millón 527 mil 223 sufragios, que le representaron el 11.13% del 
porcentaje total de votos emitidos (Castellanos, 1997: 419-422).  

 

Sin embargo, un ascenso todavía más notorio que el anterior, en cuanto al número 
de votantes por este partido, fue el observado en las elecciones federales de 1982 al 
registrar 3 millones 786 mil 348 votos en lo correspondiente a diputados de 
representación proporcional. (Gómez, 1990: 52-56). De esta forma, muy bien puede 
observarse que en un lapso de tres años el PAN había incrementado en un poco 
más del cien por ciento su número de votantes.  

 

Es importante percibir que la efervescencia electoral panista estuvo enmarcada por 
una serie de circunstancias, principalmente de carácter socioeconómico. Así, en los 
primeros años de la década de los ochenta el país sufrió una de las crisis 
económicas más severas de su historia. Además, a partir de entonces comenzó a 
implementarse en la nación el modelo neoliberal. Se trató de un nuevo modelo de 
acumulación de capital que más pronto de lo esperado empezó a causar una serie 
de estragos entre los grandes sectores de la población, profundizando la ya de de 
por sí vasta desigualdad social e incrementando considerablemente la pobreza en 
este país.  

 

La restricción de las políticas sociales por parte del régimen priista, hegemonizado 
ya para entonces por los tecnócratas, así como su inclinación cada vez mayor a las 
políticas privatizadoras y de economía de mercado, empezó a provocar serias 
fisuras y enfrentamientos en el seno de la coalición gobernante, permeando 
también en los distintos sectores de la sociedad mexicana. 
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En esta dirección, las políticas sociales generadas por el Estado benefactor que se 
habían venido instrumentado a lo largo de todo el período posrevolucionario, se 
vieron seriamente mermadas para los distintos grupos de la sociedad mexicana: 
educación, salud, vivienda y salarios; al mismo tiempo, se aceleró el 
desmantelamiento del Estado y la política de privatización de las empresas 
paraestatales.  

 

En otras palabras, el viejo pacto social que históricamente fue suscrito recién 
concluida la fase armada de la Revolución mexicana, a partir de los ochenta 
comenzó a ser violentado por la nueva élite política gobernante de carácter 
tecnocrático, que poco a poco venía desplazando a la antigua coalición gobernante 
de tendencia nacionalista. Tal situación provocaría a partir de entonces una serie 
de manifestaciones sociales y políticas de los diferentes sectores de la sociedad 
mexicana.  

 

Una de las expresiones, sin duda las más nítidas y evidentes de este descontento 
social, se comenzó a percibir en el terreno político electoral y más particularmente 
en los comicios federales de 1982, cuando sorpresivamente el candidato 
presidencial del PAN, Pablo Emilio Madero, capitalizó en gran medida ese 
descontento al obtener el 15.68 % del total de la votación.  

 

Lo anterior no implicaba otra cosa más que el electorado comenzaba a ver en el 
gobierno y su partido al responsable inmediato de todos sus males y al PAN como 
la principal opción a través de la cual podría canalizar la repulsa a tal situación. 
Desde nuestro punto de vista, éste fue el primer síntoma serio de un permanente 
ascenso electoral de la derecha mexicana aglutinada en el panismo y el inicio del 
descenso político electoral del partido de Estado.  

 

Independientemente de que las elecciones federales de 1982 fueron significativas 
para el panismo, no sería sino hasta el verano del siguiente año cuando este 
referente político obtuvo resonantes triunfos en las elecciones municipales 
realizadas en los estados de Chihuahua y Durango.  

 

Efectivamente, en 1983 el PAN conquistó las capitales de ambas entidades 
federativas, así como los municipios más importantes de la primera de éstas, como 
fue el caso de Ciudad Juárez, la cual históricamente ha sido uno de los ámbitos 
geopolíticamente más relevantes del país dada su colindancia geográfica y la fuerte 
influencia política, cultural y económica que tiene de los Estados Unidos.  
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Tres años después, además de ratificar su triunfo en varios municipios 
chihuahuenses, el PAN ganó la gubernatura de ese estado norteño. Sin embargo, y 
pese a la gran movilización social y acciones de resistencia civil realizadas por los 
panistas de Chihuahua y otras partes de la República, esa victoria nunca les fue 
reconocida por el régimen priista. Se habló entonces del célebre “fraude 
patriótico”, tendiente a evitar que una entidad federativa de la importancia de 
Chihuahua y que colinda con los Estados Unidos, cayera en manos del partido que 
representaba a la reacción en México. 

 

Con los triunfos electorales de Durango y Chihuahua, así como el significativo 
avance observado antes en Sonora y Coahuila, el panismo comenzó a posicionarse 
cada vez con más fuerza en las zonas urbanas del norte del país. Así pues, iniciaba 
su espectacular ascenso hacia la gloria electoral que habría de tener su culminación 
al finalizar el siglo XX o, si quiere ser más precisos, al principio del nuevo milenio 
con la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República, tal y como 
lo veremos más adelante.  

 

Es de destacar que una de las razones, sino es que la principal, del ascenso del 
panismo en las zonas urbanas norteñas del país fue el decidido apoyo político 
dado tanto por la Iglesia católica como por una serie grupos empresariales y 
financiero descontentos con algunas políticas del Estado instrumentadas por los 
gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, a quienes, paradójicamente, 
ellos consideraban “populistas y socializantes”, entre otras cosas por la 
expropiación de tierras en Sonora y Sinaloa en 1975, por parte del primero, y por la 
inesperada “nacionalización” de la banca anunciada por el segundo en su último 
Informe Presidencial, leído el 1º.de septiembre de 1982.  

 

Fue así como la clase empresarial, que históricamente se había mantenido 
prácticamente al margen de la política militante, pero eso sí siempre apoyando al 
Estado y su partido, ahora volteaba sus ojos y, por supuesto, con la bandera de sus 
intereses, a depositar su capital político y financiero en pro del panismo. 

 

Pero si bien es cierto que en la década de los ochenta el panismo observó un 
marcado crecimiento cuantitativo, más que cualitativo, lo es también que a partir 
de entonces es cuando el viejo partido de carácter doctrinario, que había sido 
impulsado desde su fundación, en septiembre de 1939, comenzó a ser 
paulatinamente desplazado por un sector más pragmático y totalmente ajeno a la 
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doctrina original del panismo que se había sustentado, teórica e ideológicamente, 
en el humanismo, el bien común e, inclusive, hasta en el solidarismo. 

 

Fue así como el PAN sería hegemonizado fundamentalmente por un significativo 
núcleo de empresarios que venían rompiendo su antigua alianza, con el también 
antiguo régimen priista, para arribar a un partido con el cual, por cierto, 
encontraban más coincidencias políticas e ideológicas que con el anterior.  

 

Será justamente en este nuevo contexto en el que se dio pauta al surgimiento y 
conformación, de lo que a partir de los años ochenta, se conocería como el 
neopanismo, al que otros consideraron como la emergencia del grupo denominado 
con el jocoso mote de Los barbaros del norte (Nuncio, 1986: 197 y ss.), dentro del cual 
el extinto empresario y candidato presidencial panista, Manuel J. Clouthier, sería 
uno de los representantes más prominentes e influyentes. 

 

Por lo demás, en esta nueva oleada de dirigentes y militantes se observaba un 
conjunto de características, como era no solamente el de estar estrechamente 
ligados a la clase empresarial, sino también de ser acérrimos enemigos de la 
intervención del Estado en la economía, entre otros rasgos. (Reynoso, 2009: 41)  

 

Concomitantemente a la afluencia del sector empresarial, también llegó a las filas 
del panismo un conjunto de grupos de carácter eminentemente ultraderechista, 
estrechamente ligados tanto a sectores empresariales como religiosos, por no decir 
reaccionarios de la sociedad mexicana y cuyo principal objetivo ha sido la defensa 
a ultranza de sus respectivos intereses económicos, más que los ideológicos. 

 

Con la nueva conformación del panismo se dio pauta para que en su seno aflorara 
un conjunto de expresiones y prácticas que distaban mucho de las que había 
enarbolado el PAN en sus primeros 40 años de vida. Así, mientras que en aquel 
periodo los principales rasgos políticos e ideológicos que lo nuclearon fueron el 
hispanismo y el antinorteamericanismo, a partir los años ochenta esa orientación 
en mucho sería radicalmente diferente y contrapuesta a todo aquello, una vez que 
sus posiciones comenzaron a coincidir y simpatizar con la derecha norteamericana.  

 

Tal situación trajo consigo una mayor supeditación de este agrupamiento con las 
orientaciones imperialistas del país del norte, independientemente de que en éste 
haya estado gobernando por el Partido Republicano o el Demócrata. 
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En esta misma etapa de surgimiento y efervescencia del neopanismo y a la par con 
la crisis económica y el descontento social provocado por ésta, lo que se observó en 
el sistema político electoral mexicano fue una fuerte tendencia al bipartidismo, 
aunque en gran medida, fomentado por los propios panistas muy envalentonados 
con la serie de triunfos logrados en las urnas de los estados del norte del país.  

 

Empero, a partir de la segunda mitad de esta misma década el escenario político 
nacional comenzó a cambiar drásticamente tras la aparición de fenómenos 
naturales y movimientos sociales que evidenciaron la gran incapacidad del 
régimen para enfrentar la profundidad de la crisis. En esta dirección se ubican, por 
una parte, los sismos de septiembre de 1985 y, por la otra, un importante repunte 
del movimiento urbano popular y, sobre todo, la efervescencia estudiantil en la 
UNAM, que buscó preservar las históricas conquistas de otros movimientos 
universitarios, que el Estado, a través de la Rectoría, les quería conculcar.11 

 

Un acontecimiento que en la segunda mitad de los ochenta resultó determinante 
para la vida política nacional fue el rompimiento que se suscitó en el seno de la 
coalición gobernante, tras la aparición de la célebre Corriente Democrática del PRI 
en la cual participaban Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, 
Ifigenia Martínez y muchos otros priistas que defendían los principios ideológicos 
del nacionalismo revolucionario emanados de la Revolución mexicana y que se 
oponían a la nueva orientación política e ideológica de corte neoliberal, 
tecnocrática y pro-imperialista que prácticamente se venía imponiendo en el seno 
de la élite política del régimen y su partido.  

 

Con posterioridad al rompimiento experimentado en las filas del partido de 
Estado, la Corriente Democrática se convirtió de facto en un importante polo de 
atracción para un buen número de organizaciones políticas y sociales de centro 
izquierda que paulatinamente se le fueron sumando, para luego dar paso a la 
conformación del Frente Democrático Nacional (FDN),12 que tuvo a Cuauhtémoc 
Cárdenas como su candidato a la presidencia de la República.  

 

Éste, a su vez, tuvo como principales contendientes al ex secretario de 
Programación y Presupuesto, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Carlos 
Salinas de Gortari, por el entonces partido oficial, y a Manuel J. Clouthier, por el 
PAN, también ex priista y ex presidente del ultraderechista Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).  
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 Fue así como en unas elecciones ampliamente competitivas, pero también 
altamente cuestionadas, realizadas el 6 de julio de 1988, estos tres candidatos se 
enfrentaron en las urnas registrando -al menos oficialmente-, 13 los siguientes 
resultados: Salinas de Gortari, 9’641,329 votos (50.36%); Manuel J. Clouthier, 
3’267,159 sufragios (17.07%), y Cuauhtémoc Cárdenas, 5’911,133 votos (30.88%). 
(Castellanos,1997: 226)  

 

De la lectura de estas cifras se deduce, entre otros aspectos, un marcado descenso 
electoral del priismo, un importante ascenso del candidato de centro izquierda y 
un inesperado relegamiento del PAN, a una tercera posición, luego de que desde 
1955 se había mantenido como la segunda fuerza política nacional. (Reynoso, 2009: 
44 y ss.) 

 

Contrariamente a la debacle de la candidatura presidencial panista, en 1988, este 
agrupamiento obtuvo un vertiginoso ascenso tanto numérico como porcentual en 
lo concerniente a las diputaciones. Así, habría de observarse que de 38 escaños que 
había tenido en el trienio 1985-1988, para los años de1988-1991 ascendió a 101, lo 
cual le representó el 20.2% del total de los integrantes de la Cámara Baja (Ibid).  

 

Paralelamente al ascenso electoral panista también los diferentes núcleos de centro 
izquierda aglutinados en el FDN lograron un significativo crecimiento al registrar 
un total de 139 diputados, aunque a diferencia del PAN y del mismo PRI que 
siempre aparecieron orgánicamente unificados, éstos se encontraban totalmente 
dispersos entre los cuatro partidos que lo conformaban.  

 

Dada esta situación de atomización, la izquierda como fuerza unificada muy 
pronto se vería seriamente menguada entre otras razones por la fuerte labor de 
acoso y cooptación realizadas por el gobierno salinista tanto en el seno de los 
nuevos congresistas como de las organizaciones sociales y políticas que habían 
conformado dicho frente. Todo ello en detrimento del ambicioso proyecto de 
unificación de la izquierda que entonces giró en torno de la aún prestigiada y 
reconocida figura de Cuauhtémoc Cárdenas, así como del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), formalmente constituido el 5 de mayo de 1989 y que sustituyó 
al Partido Mexicano Socialista (PMS). 

 

Vistos los resultados de los dos bloques partidistas anteriores, habría que destacar 
que en este proceso el gran perdedor fue el régimen priista, que vio descender de 
292 el número de diputados que tenía en el trienio anterior, a 260 a partir de 1988; 
al tiempo que también su porcentaje descendió de un 73% logrado en el periodo 
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anterior, al 52% que registraba en esta nueva legislatura. Todo esto, no obstante 
que a partir del multicitado proceso electoral de 1988, el número de escaños en la 
Cámara Baja había incrementado de 400 a 500.14  

 

Por lo demás, las elecciones federales del verano de 1988 fueron un hito, un 
parteaguas, en el sistema electoral mexicano, no únicamente por la debacle sufrida 
por el régimen y su partido, en otro momento prácticamente único e invencible, 
sino por la consolidación de la derecha electoral y la emergencia de organizaciones 
políticas y sociales de izquierda que abandonaron su antigua tendencia 
abstencionista y buscaron el cambio por la vía electoral.  

 

Igualmente, será a partir de entonces cuando comenzó a configurarse en el país un 
nuevo sistema de partidos de carácter tripartidista, lo que implicó dejar atrás el 
bipartidismo, el cual se había venido observado a lo largo de la década de los 
ochenta, cuando parecía que las únicas fuerzas partidistas realmente existentes y 
competitivas eran el PRI o el PAN, más no la izquierda, entonces atomizada en por 
lo menos cuatro agrupamientos partidarios formalmente reconocidos,15 razón por 
la cual cada vez se le veía más dispersa y por ende incapaz de convertirse en 
opción real ante el electorado mexicano.  

 

3.4 1988-2000: De oposición a la concertacesión 

 

En medio de un fuerte cuestionamiento popular, generado por un supuesto fraude 
electoral cometido en contra del candidato presidencial del FDN, el 1 de diciembre 
de 1988 Carlos Salinas de Gortari, quien en la búsqueda de credibilidad y 
legitimidad perdidas durante el proceso electoral del verano de ese año y quizás 
para atemperar a la activa oposición a su elección, planteó llevar a cabo los 
siguientes tres objetivos: a) Ampliación de la vida democrática, b) búsqueda del 
crecimiento económico y c) el combate a la pobreza.  

 

Ante tal iniciativa, casi de inmediato el PAN aceptó estos planteamientos. Fue así 
como después de casi medio siglo de haber mantenido una respetable y activa 
oposición al régimen y su partido, así como haberse negado a reconocer 
inicialmente el triunfo de Salinas de Gortari, supuestamente logrado en las urnas el 
6 de julio de 1988, a finales de ese mismo año el PAN dio un vuelco de ciento 
ochenta grados, sorprendiendo a propios y extraños, al establecer una serie de 
acuerdos con el que se suponía era un gobierno ilegítimo, por no decir usurpador, 
resultado de un fraude electoral, tras la célebre caída del sistema de cómputo de 
los votos, la noche de la multicitada fecha.  
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Con los acuerdos establecidos entre Salinas y el PAN, inconciliables hasta esos 
momentos, a partir de ahí ambos se vieron mutuamente beneficiados. Así, por un 
lado, el régimen salinista, hizo suyas e instrumentó algunas de las históricas 
demandas del panismo; en tanto que este último, gradualmente fue reconociendo 
la cuestionada legitimidad del primero.  

 

Tal panorama se iba dando en la misma medida en que el salinismo fue 
materializando al que pomposamente denominó “proyecto modernizador” del 
país, que no fue otra cosa sino la profundización del modelo neoliberal que se 
había venido imponiendo en México desde 1982. 

 

De esa manera, y en un afán a todas luces concertacesionista, entre el nuevo 
gobierno y la derecha, el PAN comenzó a tener una participación cada vez más 
activa y privilegiada en la consolidación de varias reformas electorales que se 
aprobaron durante el salinismo. Asimismo, y por primera vez en su historia, al 
PAN le fue reconocido, sin mediar ninguna presión y menos movilización de por 
medio, el triunfo electoral del candidato a gobernador Ernesto Ruffo Appel, en 
1989.  

 

Con este hecho se inició de facto una larga cadena de reconocimientos de triunfos 
electorales al panismo, tanto de gobernadores, presidentes municipales y 
diputaciones locales.  

 

Por lo demás, durante todo el sexenio salinista el listado de las concertacesiones 
entre ambas partes sería bastante amplio y fácilmente documentable. Al respecto, 
se inscriben, entre muchos otros, la convalidación por parte de los panistas a los 
distintos fraudes electorales realizados por PRI en contra del PRD; la aprobación 
conjunta, PRI y PAN, de la contrarreforma electoral en la que se legisló la “cláusula 
de gobernabilidad”, con cual automáticamente se otorgaba el 50% más uno de los 
diputados federales al partido que lograra el 35 % de la votación total, esto es, al 
partido oficial; el nombramiento de Carlos Medina Plascencia como gobernador 
“interino” de Guanajuato, quien no obtuvo un solo voto en las urnas; la reforma al 
artículo 27 constitucional, con la cual se privatizó el ejido, como históricamente lo 
había demandado el PAN; el resolutivo adoptado en la Cámara Baja (gracias a los 
votos del PRI y el PAN) para que se quemaran las actas electorales de 1988, únicas 
evidencias documentales con las cuales se pudo haber aclarado el notorio fraude 
electoral de 1988, en contra del candidato opositor del FDN; la convalidación del 
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PAN del fraude electoral priista en la gubernatura de Michoacán en perjuicio del 
PRD (Rivas, 1994: 54-61 y 78-79).  

 

Además del apoyo directo recibido por el panismo, a fin de beneficiarlo y 
posicionarlo políticamente, Salinas de Gortari también estrechó su acercamiento 
con dos agrupamientos derechistas muy ligados al PAN y, por lo mismo, también 
le resultaron claves en su afanoso proceso de legitimación. En este caso se inscribe 
a la Iglesia católica y al sector empresarial.  

 

Así, para el primero, Salinas de Gortari, en su carácter de jefe del Estado mexicano, 
restableció las relaciones con el Vaticano, después de 150 años de haber estado 
formalmente rotas todo tipo de relaciones y, para que ello fuera posible tuvo que 
efectuarse una serie de modificaciones involutivas al artículo 130 constitucional. 
Igualmente, el salinismo se vinculó con los empresarios nacionales y 
transnacionales, quienes como nunca antes se vieron altamente beneficiados con 
las diferentes políticas económicas de corte neoliberal (Hernández, 2009: 170-175).  

 

Aunque si bien es cierto que es difícil saber quién se sumó a quien, si el PRI y 
Salinas al histórico proyecto de la derecha mexicana, o el PAN al salinismo y a su 
“proyecto modernizador” neoconservador, es incuestionable que ambas partes 
encontraban en sus respectivos programas más coincidencias que divergencias, 
como lo fue el que enarbolaran, defendieran e instrumentaran el modelo 
neoliberal, marginando, o por lo menos, del lado del priismo, a quienes seguían 
reivindicando el nacionalismo revolucionario, pilar político e ideológico 
fundamental del Estado posrevolucionario, por lo menos desde 1917 hasta los 
albores de la década de los ochenta, cuando arribó al poder la nueva clase política 
de corte tecnocrático, que académicamente había hecho estudios de posgrado en 
las universidades norteamericanas (Lindau,1993: 9-24).  

 

En este sentido, pues, Salinas de Gortari pareció ser más bien un gobierno 
emanado del PAN que del viejo PRI, el que al menos aunque sólo sea en sus siglas 
seguía manteniendo el apellido de “Revolucionario” y en sus documentos básicos 
el programa del nacionalismo revolucionario. 

 

La concertacesión de Carlos Salinas con el PAN, sin lugar a dudas, favoreció 
electoralmente a este último a tal grado que para finalizar el sexenio, además de las 
89 curules que contaba en la Cámara Baja, que representaban el 17.80% del total, a 
dicho partido también se le sumarían 131 diputaciones locales diseminadas en la 
mayor parte de las entidades federativas del país; además de 95 presidencias 
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municipales; 79 síndicos; 589 regidores de mayoría y 917 de representación 
proporcional.16  

 

Este vertiginoso ascenso electoral panista sería ratificado en las elecciones federales 
de 1994, cuando su candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, obtuvo 9 
millones 224 mil 519 sufragios, un porcentaje del 25.9% del total de los votos. Esto 
es, casi diez puntos por arriba de los que el PAN había obtenido apenas seis años 
antes (Reveles, 2007: 415). Igualmente, en ese mismo periodo el panismo logró 119 
diputaciones (23.40%); esto es, un tercio de los obtenidos por el PRI y muy lejos de 
los logrados por el partido del sol azteca, quien obtuvo solamente 71 diputados 
(14.2%) (Reynoso, 2009: 58). 

 

Aquí es necesario señalar que el crecimiento registrado por el panismo durante 
estos últimos comicios no sólo se debió al proceso concertasionista, sino también a 
la descomposición que con más énfasis continuó ahondándose en el sistema 
político mexicano, crudamente evidenciada en el primer trienio del último año del 
gobierno salinista cuando tuvieron lugar por lo menos dos acontecimientos 
sociopolíticos de gran envergadura. A saber, el estallamiento del movimiento 
guerrillero en Chiapas, protagonizado por el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), y el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato 
presidencial priista.  

 

Seis meses después de este último acontecimiento, tuvo lugar en la Ciudad de 
México otro hecho de las mismas características: el asesinato de Francisco Ruiz 
Massieu, ex gobernador del estado de Guerrero, entonces secretario general del 
PRI y coordinador de la fracción parlamentaria priista en la Cámara de Diputados. 

 

Por otro lado, es de anotarse que si bien es cierto que en todo este tiempo los 
factores reales y formales del sistema político mexicano fueron a todas luces 
determinantes en el crecimiento electoral panista, igualmente las condiciones 
externas del momento también coadyuvaron significativamente en ello.  

 

En este rubro podrían anotarse las repercusiones del innegable ascenso en el 
mundo del neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político y social, 
inicialmente encabezados por los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra 
(1979-1985) y Ronald Reagan en los Estados Unidos (1981-1989). Con el nuevo 
paradigma neoliberal se inició de facto un amplio proceso de globalización y 
derechización en todos los países, en el cual por supuesto quedó incluido México 
(Hernández, 2009: 143-144). 
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Como corolario de lo anterior, en 1989, tras 29 años de haberse construido, fue 
derrumbado el Muro de Berlín en la República Federal Alemana; dos años 
después, en 1991, luego de 69 años de existencia, la Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas (URSS) fue formalmente disuelta.  

 

Con la concreción de estos dos acontecimientos quedó históricamente simbolizado 
el fracaso del socialismo real, en por lo menos lo que restó del siglo XX en casi todo 
el mundo. Ante la debacle del socialismo real el mundo capitalista y más 
particularmente el norteamericano, parecieron fortalecerse (Ibid: 169), al quedar sin 
un verdadero contrapeso económico, político e ideológico, como históricamente 
habían representado la extinta URSS y los demás países que conformaban el otrora 
poderoso bloque socialista.  

 

En otro contexto, un hecho que vino a profundizar la crítica situación del sistema 
político mexicano, y más específicamente del régimen priista, fue la devaluación 
del peso ocasionada por el famoso “error” de diciembre de 1994, y del cual 
zedillistas y salinistas se culparon mutuamente. Una vez más y como en algunos 
procesos electorales de antaño, la situación de división en el seno de la coalición 
gobernante fue exitosamente capitalizada tanto por la oposición de derecha como 
de la izquierda, en detrimento, obviamente, del PRI, que iba más y más en picada. 

 

Ésta sería una de las razones del porqué durante el sexenio del presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de León, el panismo amplió significativamente su radio de acción 
política y electoral. Así, además de las tres gubernaturas que había obtenido antes 
(Baja California, Guanajuato y Chihuahua), entre 1995 y 1999 ganó en las urnas 
otras cinco: Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes y Nayarit.17  

 

Además de los ejecutivos locales, a lo largo de todo este decenio el PAN avanzó 
vertiginosamente en lo referente a presidencias municipales, regidores y 
legisladores locales. Así vemos que para principios de 1999, Acción Nacional pasó 
del 27% al 36 % del total de la población que gobernada en el país. Igualmente, 
vemos que para esta misma fecha el panismo contaba con 33 senadores que le 
representaban el 25.80 % del total, así como 122 diputados federales, el 24.40%, los 
cuales había ganado en los comicios de 1997 (Reynoso, 2009: 58-59). 

 

La fuerte actividad política y electoral que desde principios de los años ochenta 
realizó la derecha mexicana le permitió al panismo consolidarse y posicionarse 
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como un partido fuerte y realmente competitivo, con lo cual abría la brecha y 
preparaba las condiciones para buscar conquistar en las siguientes elecciones 
federales el máximo cargo de representación popular en México: la presidencia de 
la República.  

 

A lo anterior habría que agregar el profundo deterioro del partido de Estado, 
producto, entre otras razones, de las divisiones experimentadas en el seno de la 
élite, a los efectos producidos por la crisis económica de 1994 y 1995, a tal grado 
que en las ya mencionadas elecciones federales de 1997 el PRI perdió por primera 
vez en su historia el control de la Cámara de Diputados federal, al pasar de 300 
curules que había obtenido en 1994 a sólo 239 y, de 60 puntos porcentuales 
entonces alcanzados, apenas logró 47.2 en este último año. (Ibid: 58)  

 

En el mismo tenor, el PRI perdió el control de la capital mexicana, una vez que en 
el mismo año se eligió por primera vez, por voto universal, directo y secreto, al Jefe 
de Gobierno, que formalmente sustituía a la vieja figura de Regente de la Ciudad 
de México, quien hasta entonces era designado discrecionalmente por el presidente 
de la República en turno. Sólo que en este caso, la elección del Jefe de Gobierno no 
fue el PAN el triunfante, sino el PRD. Ambos hechos fueron importantes 
prolegómenos de lo que tres años después sería la alternancia en el Poder Ejecutivo 
federal mexicano.  

 

3.6 2000-2009: De la concertacesión al poder 

 

El paulatino pero creciente proceso de derechización y conservadurismo que desde 
los inicios de los años ochenta comenzó a observarse en el seno de la sociedad 
mexicana tuvo su momento de máxima gloria el 2 de julio del año 2000, cuando en 
México se efectuaron las elecciones federales tendientes a renovar la presidencia de 
la República y el Congreso de la Unión.  

 

En esos comicios, el candidato presidencial panista, Vicente Fox Quesada, arrasó 
prácticamente en las urnas al obtener un total de 15 millones 989 mil 636 sufragios, 
que le representaron el 42.52% de todos los votos, cifra que estuvo muy por encima 
de la alcanzada por los otros dos principales candidatos presidenciales que 
representaron tanto al PRI como al PRD, Francisco Labastida Ochoa y Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, quienes, respectivamente, alcanzaron 13 millones 579 mil 718 
votos (36.11%) y 6 millones 256 mil 780 (16.64%). (Rodríguez, 2005:223) 
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El candidato triunfador que arrojó al PRI de Los Pinos, luego de 72 años de haber 
permanecido ininterrumpidamente en estos lugares, arribó a la presidencia de la 
República después de una larga precampaña electoral que prácticamente abarcó un 
trienio, ya que fue realizada desde el cargo que tenía como gobernador de 
Guanajuato. Una significativa población mexicana, de todos los sectores sociales, 
altamente decepcionada del PRI y sus gobernantes, alentaba la expectativa el 
cambio, que a diestra y siniestra ofrecía impulsar el carismático candidato panista.  

 

En otras palabras, Vicente Fox y sus colaboradores más cercanos, aglutinados no 
tanto en el PAN sino en un controvertido grupo de empresarios denominado con 
el pomposo nombre de “Los Amigos de Fox”, fueron quienes, política y 
electoralmente aprovecharon las circunstancias sociopolíticas del momento y hasta 
fueron susceptibles al interpretar las necesidades de cambio de una población 
históricamente agraviada.  

 

En este tenor, no únicamente se ubicaron los sectores más conservadores de la 
sociedad mexicana, aliados naturales del candidato panista, sino también un 
reducido núcleo de ex militantes de la izquierda, quienes impulsaron el célebre 
“voto útil” en favor de Fox, pensando ingenuamente que con la simple salida del 
PRI de Palacio Nacional la democracia iba a fluir por todos los espacios y 
recovecos de la sociedad mexicana y que la transición democrática, hasta ahora 
prácticamente interrumpida, tendería a concretarse de una vez por todas.  

 

 Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que las diferentes acciones del 
nuevo régimen comenzaran a causar desencanto y frustración entre amplios 
sectores de la población, una vez que se fue evidenciando que lo que Fox y el 
panismo habían enarbolado como plataforma de campaña resultaba ser sólo una 
quimera política. Así, pronto salió a la palestra la falta de oficio de un hombre que 
apoyado por los poderes fácticos y hasta por turbios intereses extranjeros, sobre 
todo de origen norteamericano, resultaba totalmente incapaz para dirigir un país 
como México, con una problemática sociopolítica y económica acumulada por 
muchas décadas. 

 

El incuestionable triunfo de Vicente Fox en el año 2000 trajo para el panismo un 
avance más que significativo en otros ordenes electorales, tal y como fue el caso de 
la conquista de las gubernaturas de Guanajuato y Morelos.18 Igualmente, éste vio 
crecer vertiginosamente su representación en el Congreso de la Unión, como nunca 
antes la había tenido en toda su historia. Así, de 122 escaños obtenidos en 1997 en 
la Cámara Baja, para el año 2000 ascendieron a 206, representando el 41.2% del 
total nacional, esto es, experimentó un crecimiento de aproximadamente el 75% 
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entre una legislatura y otra. Una situación muy similar a la de los diputados fue la 
cifra de los senadores, que en el mismo periodo pasó de 33 a 46. Dicha situación 
también se reflejó porcentualmente al pasar del 25.8% al 35%.  

 

 Los resultados obtenidos por el PAN en sí mismos fueron muy significativos y son 
aún más relevantes si se les contrasta con las cifras logradas por otras fuerzas 
políticas electorales y más específicamente el PRI y el PRD. Así vemos que 
mientras el primero de estos en el año 2000 conquistó 211 diputados, que le 
representaron el 42.2% del total, el segundo apenas alcanzó la pírrica cantidad de 
50 escaños, o sea, el 10% de los votos.  

 

Comparativamente con los resultados que ambos referentes habían obtenido en 
1997, se observa que en tanto el priismo perdió en esta ocasión 28 diputaciones y 
5.6 puntos porcentuales, el PRD sufrió la pérdida de 75 escaños y 15 puntos 
porcentuales.(Reynoso, 2009: 58).  

En términos generales, en la contienda del año 2000 el panismo avanzó, por lo 
menos cuantitativamente, con respecto a todas las demás experiencias electorales 
tenidas a lo largo de sus sesenta años de vida.  

 

Fue sin lugar a dudas el momento cumbre, el de su culminación como partido 
electoral ya que en lo sucesivo éste nunca más ha podido superar o al menos 
igualar los porcentajes de votación que registró al inicio del presente siglo con 
Vicente Fox como su candidato. Muy por el contrario, de aquí en adelante el 
panismo comenzaría a observar una paulatina y constante debacle que no ha 
cesado ni tiene para cuando finiquitarse.  

 

En esta vertiente, el PAN comenzó a descender en las preferencias político 
electorales, que más pronto de lo esperado se tradujeron en la pérdida de una serie 
de espacios que no hacía mucho tiempo había conquistado, siendo en un principio 
la más significativa la gubernatura del industrioso y próspero estado de Nuevo 
León, en el 2004. Ya seis años antes también había perdido la gubernatura de 
Chihuahua, así como la mayoría de las presidencias municipales. 

 

Un momento crucial para este proceso de transición de la gloria a la debacle 
electoral panista fueron, sin duda, los comicios federales del 2003, cuando el PAN 
significativamente disminuyó su fracción parlamentaria en la Cámara Baja. Así, de 
206 escaños que tenía en el 2000 apenas alcanzó 151 en el 2003; lo que 
porcentualmente quiere decir el panismo pasó del 41.2 al 30.2%, esto es, descendió. 
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Lo anterior, no obstante de encontrarse en el poder Ejecutivo. Pero, mientras el 
PAN se dirigía hacia la debacle, el PRI observó una tímida recuperación, al pasar 
en el mismo periodo de 211 a 224 diputaciones.  

 

Muy por el contrario a lo ocurrido en el 2003, en el 2006 el PAN volvió a observar, 
al menos oficial y mediáticamente hablando, un significativo repunte electoral, 
pues logró mantener en su poder la presidencia de la República con Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, al que le fueron reconocidos 15 millones 284 votos, que 
porcentualmente representaron el 35.89%, mientras que Andrés Manuel López 
Obrador, su más cercano competidor, y según la misma fuente oficial, obtuvo 14 
millones 750 mil sufragios, que le representaron el 35.59 % de toda la votación.  

 

Para la oficialidad electoral mexicana, el señor Calderón Hinojosa apenas tuvo 250 
mil votos por encima de la votación obtenida por López Obrador, o sea, sólo medio 
punto de diferencia. Empero, aunque hubiese sido un solo voto de diferencia, de 
todos modos Calderón Hinojosa habría sido formalmente declarado presidente 
constitucional.  

 

Pero además del más alto cargo de elección popular en México, el panismo 
también logró por primera vez en toda su historia la mayoría relativa de las dos 
cámaras que conforman el Congreso de la Unión, al obtener 207 de los 500 escaños 
que conforman la Cámara Baja, lo que le representó el 41.4% del total nacional y, 
además, alcanzó 52 de los 128 lugares que integran la Cámara Alta, que le 
representaron el 40.6 % del total. Si bien es cierto que las cifras oficiales, hechas 
públicamente por el IFE y el TEPJF, arrojaron esos resultados, lo cierto es que para 
una buena parte de la ciudadanía quedaba en duda su veracidad y, por lo tanto, su 
transparencia, dadas las múltiples anomalías que en dicho proceso electoral se 
realizaron.  

 

En otras palabras, la duda siempre persistirá en el sentido de que la cerrada 
victoria presidencial panista muy bien pudo ser el resultado de un fraude electoral 
de enorme magnitud, en el que indistinta, abierta e irresponsablemente 
participaron además del propio presidente Fox Quesada, los órganos electorales 
federales, varios gobernadores panistas y hasta priistas, y de manera destacada los 
poderes fácticos, la Iglesia católica y el Consejo Coordinador Empresarial, entre 
algunos otros.  

 

Para una no menospreciable ciudadanía, que se sentía agraviada e indignada por 
lo turbio de dichas elecciones, no le quedó otro camino más que tomar la calle, 
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realizando marchas, mítines y otras acciones de protesta en las principales plazas 
públicas de las ciudades mexicanas, y que a lo largo de cincuenta días consecutivos 
mantuvo un plantón en el mero corazón de la República demandando el recuento 
de los votos de las 130 mil casillas que fueron instaladas el día de la elección.  

 

Verdadera o falsa la versión del fraude, inicialmente propalada por los 
agrupamientos partidarios que conformaron la Coalición por el Bien de Todos y 
que inmediatamente fue secundada por millones de mexicanos de todas las clases 
sociales, se vería todavía más fortalecida tras la negativa por parte de los órganos 
electorales, el PAN y el supuesto candidato presidencial triunfador, a aceptar el 
recuento de voto por voto y casilla por casilla. De haberse aceptado esta demanda, 
probablemente el proceso electoral en general y en particular los comicios del 2 de 
julio del 2006 habrían tenido una total credibilidad, transparencia, certeza, 
certidumbre y, por ende, legitimidad.  

 

Sin embargo, el supuesto repunte político electoral panista logrado en julio del 
2006, casi inmediatamente empezaría a verse seriamente mermado durante los 
diferentes comicios locales que tuvieron lugar en varias entidades federativas del 
país. Efectivamente, en la inmensa mayoría de dichos procesos el PAN fue 
perdiendo presidencias municipales, diputaciones locales y hasta gubernaturas 
que tenía en su poder. Este fue el caso, por ejemplo, de Yucatán que regresó a 
manos del PRI.  

 

La tendencia decreciente del panismo pudo observarse aún en lugares en donde 
incluso había arrasado en las elecciones federales del cuestionado 2006, estos 
fueron los casos, entre otros, el de Durango, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, 
Querétaro y Tamaulipas. Dicha situación nos hace suponer que las cifras 
oficialmente reconocidas para el panismo en el 2006 o fueron maquilladas a través 
del fraude, o bien fueron resultado del llamado voto útil llevado a cabo por un 
sector de priistas, quienes ante la inminente derrota de su candidato presidencial, 
Roberto Madrazo Pintado, decidieron venderle su voto al contendiente de la 
derecha, independientemente de que este exhibiera a los pocos meses de haber 
tomado posesión de su cargo, una escasa o nula visión y capacidad como estadista 
para estar al frente del cargo político administrativo más importante del país.  

 

Pareciera ser que lo que en última instancia importaba, además de detener al 
candidato presidencial de la izquierda por ser supuestamente “un peligro para 
México”, el que estaban, en su óptica, en peligro sus intereses, que no son otros 
sino los económicos y financieros.  
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La debacle electoral experimentada por el panismo desde la mitad del sexenio 
foxista y que sería efímeramente detenida en el verano del 2006, tocó fondo el 
pasado 5 de julio de 2009, al realizarse elecciones para renovación los 500 
diputados federales, algunas gubernaturas, congresos locales, presidencias 
municipales y regidurías. En esta ocasión, el PAN obtuvo 9 millones 723 mil 537 
votos, que le representaron el 28.01% de los sufragios nacionales; 13.3 puntos 
menos a los que había alcanzado en el trienio anterior, cuando el panismo alcanzó 
143 diputaciones, esto quiere decir, que tendría 64 escaños menos de los obtenidos 
en 2006.  

 

Pero tal tendencia, de caída casi a plomo, también se vería reflejada al perder el 
PAN las gubernaturas de Querétaro y San Luis Potosí; los congresos locales de 
Jalisco y Morelos, y los ayuntamientos de Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan 
en Jalisco; igualmente sufrió un revés al perder los municipios de Atizapán de 
Zaragoza y Naucalpan en el Estado de México; Cuernavaca, en Morelos; la ciudad 
de San Luis Potosí, entre otros más. 

 

Las elecciones federales del 5 de julio del 2009 representaron una amarga 
experiencia y total derrota para el gobierno federal y su partido. Sin embargo, 
además de la cada vez más evidente incapacidad política de Felipe Calderón y su 
partido para cumplir con sus compromisos de campaña, así como para amortiguar 
los efectos de una crisis económica que golpea severamente a todas las clases y 
niveles sociales, la debacle electoral panista también está estrechamente ligada al 
fracaso del modelo neoliberal, al que, por cierto, históricamente han estado 
supeditados y con el que coinciden en sus planteamientos y objetivos 
fundamentales.  

 

Hoy en día el neoliberalismo ya no es un modelo esperanzador, si es que alguna 
vez lo fue; así se le ha visto y analizado en todos los órdenes socioeconómicos y de 
poder en el mundo. Prueba de lo anterior es que la inmensa mayoría de los 
pueblos de América Latina le han rechazado contundentemente, al optar por 
gobiernos provenientes de la izquierda, o por lo menos de centro izquierda y hasta 
de tendencia socialdemócrata, pero menos de la derecha neoliberal, lo cual no 
sucedía cuando dicho modelo apenas había sido implantado.  

 

La situación sociopolítica de la región latinoamericana, no ha sido, ni puede ser 
ajena para el México actual. He ahí pues el por qué del paso de la gloria electoral 
panista de los años ochenta y noventa, a la irreversible debacle electoral a lo largo 
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de la primera década del nuevo milenio. Luego entonces, la crisis del PAN no es 
coyuntural o pasajera, sino que es una debacle estructural, que por lo que se 
percibe en el panorama aquí apuntado le será extremadamente difícil remontar.  

 

*Doctor en Ciencia Política. Profesor Titular “C” de Tiempo Completo en la FES 
Aragón, UNAM. Miembro del SNI. 

**Licenciado en Historia. Subdirector del semanario Unión. Coeditor de la revista 
Foro Universitario del STUNAM. 

 

NOTAS: 
1 Algunas de las organizaciones que antecedieron a la conformación del PAN, 
fueron entre otras: La Asociación de Operarios Guadalupanos (AOG), La Liga Nacional 
Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), La Acción Católica Mexicana (ACM), La 
Legión, La Base y, La Unión Nacional Sinarquista (UNS).  
2 Hay que recordar que para 1939 la Universidad Autónoma de México ya había 
perdido su carácter de Nacional, esto es, a partir de la Ley Orgánica de 1933 
promulgada por el Congreso de la Unión en dicho año. Será justamente en la ley 
Orgánica de 1945 cuando el Congreso de la Unión le fue reintegrado su carácter de 
Nacional. 
3 Estos fueron los casos de los maestros Ezequiel A. Chávez, Valentín Gama, 
Fernando Ocaranza y, por supuesto, de Manuel Gómez Morín, quien sin duda 
alguna aparece como el principal inspirador, fundador, ideólogo y primer 
presidente del nuevo partido político. 
4 Octavio Paz, en Vuelta, junio de 1985. 
5Para tener una visión mucho más amplia de la serie de grupos ultraderechistas 
que existían y actuaban en México en las postrimerías del sexenio cardenista y que 
apoyaron la candidatura del general Almazán es muy recomendable el 
documentado trabajo de Juan Alberto Cedillo, Los nazis en México, Debate, México, 
2007, 156 pp. 
6 Efraín González Luna nació el 18 de octubre de 1898 en Autlán, Jalisco. Egreso 
como Abogado en 1920 de la Escuela de Jurisprudencia de Jalisco. Escribió muchos 
artículos de economía, filosofía y humanismo; ingreso a la Asociación Católica de 
Jóvenes Mexicanos en 1921, organización de la que también fue presidente. 
Participó en la Conferencia Católica Nacional que se desarrollo en Estados Unidos 
en 1942. Como candidato presidencial, además del propio PAN, también fue 
apoyado por el entonces activo Partido Fuerza Popular, que era el brazo político de 
la UNS, situación que a la vez dio pauta para que González Luna fuese 
considerado como cristero, sin embargo, Hugo Gutiérrez Vega, quien lo conoció 
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personalmente, recuerda que las relaciones entre el PAN y la organización 
sinarquista fueron siempre muy problemáticas a lo largo de toda aquella época. 
Cfr. (Cuellar, 2003: 112-113). 
7 Éstos fueron Miguel Ramírez Munguía, de Tacámbaro, Michoacán; Antonio L. 
Rodríguez, de Monterrey, Nuevo León; Juan Gutiérrez Lascuraín, del Distrito 
Federal, y Aquiles Elorduy, de Aguascalientes. Cfr. (Calderón, 1978: 72 y ss.) 
8 En dicha reforma electoral promulgada durante el mandato del presidente 
Adolfo López Mateos se estableció: “que aquel partido que obtuviese el 2.5% de la 
votación total tendría derecho de principio a tener cinco escaños en la Cámara de 
Diputados federal, más otra curul por cada 0.5% de la votación hasta llegar a 
veinte el total de Diputados que un partido podría lograr por dicha vía”. Cfr 
(Rivas, 2009: 60) 
9 En este tenor, tanto el PARM como el PPS casi siempre apoyaron las 
presidenciales del PRI, gracias a lo cual el régimen les correspondía con curules en 
la Cámara de Diputados federal, aún sin legalmente merecerlas. 
10 Se hace tal aseveración, toda vez que esta Reforma Política únicamente se 
circunscribió al ámbito meramente electoral, dejando de lado muchos otros 
aspectos que históricamente han sido intocados. En otras palabras, para poder 
pensar en una verdadera reforma política se debería haber realizado una reforma 
del Estado, cosa que hasta el momento no ha sucedido en México.  
11 Para tener una visión aún más amplia de este importante movimiento estudiantil 
que tuvo lugar entre los meses de septiembre de 1986 y febrero de 1987 es 
recomendable la lectura del trabajo de José René Rivas Ontiveros y Hugo Sánchez 
Gudiño, La UNAM, de la rebelión silenciosa al Congreso, El Día en Libros, núm.59, 
México, 1990, 259 pp.  
12 Los cuatro agrupamientos partidarios con registro que confluyeron en el FDN 
fueron el Mexicano Socialista (PMS), Popular Socialista (PPS), Auténtico de la 
Revolución Mexicana (PARM) y el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 
(PFCRN). Paralelamente se sumaron a éste otras organizaciones partidarias sin 
reconocimiento oficial, al igual que agrupaciones sociales, entre otras, la 
Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas (OIR-LM), la 
Organización Revolucionaria Punto Crítico (ORPC), la Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria (ACNR), el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Verde 
(PV), Unidad Democrática (UD), el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), de la 
UNAM, etcétera.  
13 Efectivamente, las cifras oficiales de este proceso electoral deben de ser tomadas 
con muchas reservas, toda vez que hasta la fecha existe la sospecha de que el otrora 
partido oficial manipuló a modo los datos electorales correspondientes a 
Presidente de la República, con la finalidad de producir el resultado deseado. 
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14 Del total de los 500 diputados, 300 (60%) serían electos por el principio de 
mayoría relativa y los 200 (40%) restantes por el principio de representación 
proporcional.  
15 Nos referimos a los partidos Socialista Unificado de México (PSUM) y el 
Mexicano de los Trabajadores (PMT), que en 1987 se fusionaron dando para crear 
el Partido Mexicano Socialista (PMS). Los otros dos partidos eran el Revolucionario 
ce los Trabajadores (PRT) y el Socialista de los Trabajadores (PST), que poco antes 
de las elecciones de 1988 se transformó en el Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional, mejor conocido como el ferrocarril debido a sus siglas, 
PFCRN.  
16 “El PAN frente al 94, estructura sin rostro”, en Informe Especial, núm. 171, El 
Financiero, 21 de agosto de 1973”. 
17 Aunque es preciso aclarar que Nayarit, al igual que más tarde Chiapas fue 
conquistada gracias a una alianza electoral que el PAN realizó con otros partidos 
políticos oficialmente reconocidos, tal y como fueron los casos del PRD y el PT, 
entre otros. No obstante esto, una vez que la coalición electoral triunfó, con 
Antonio Echeverría como gobernador, éste decidió quedarse a militar en las filas 
del panismo, mientras que en el año 2000 Pablo Salazar Mendiguchía hizo 
exactamente lo mismo, pero en el PRD.  
18 En dichas elecciones, la participación ciudadana fue del 63.97 % del padrón 
electoral. Sin embargo, si contrastamos esta cifra con las obtenidas en otros 
procesos electorales de carácter nacional, se observará que era calificada como de 
baja abstención, a pesar de que en las elección de seis año antes, 1994, habían 
sufragado el 75.96 % del padrón o lista nominal.Cfr. (Rodríguez, 2006: 30).  
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LA CRISIS EN LA COYUNTURA NACIONAL 

 

La crisis proviene de treinta años de transferencia de ingreso del trabajo al capital. En esos años se 
produjo una serie de procesos de destrucción-reestructuración de los sistemas productivos, así como 
de las instituciones y de las políticas económicas de los gobiernos. 

 

Laura Becerra Pozos* 

 

La coyuntura del 2010 nos remite definitivamente a referenciar la crisis global y 
nacional, aun cuando los responsables de la política económica y el propio Felipe 
Calderón insistan en que lo más grave ya pasó, que el escenario para este año que 
comienza es alentador y que esperan un crecimiento económico del 3%, meta que 
califican de “optimismo moderado”. En todo caso, hay que decir que aun teniendo 
alguna base de realidad, dicho crecimiento sólo confirma lo mal que se encuentra 
México frente a otros países de la región, que no aplican la ortodoxia neoliberal. 

 

Además de las consecuencias de la crisis económica, México padece una crisis 
social y política que tiene su expresión más clara en el incremento de la pobreza, el 
desempleo, el crimen organizado y la violencia generalizada, esto es, la violación 
recurrente y el no ejercicio de los derechos humanos. La sociedad mexicana está 
descontenta, lastimada e incrédula frente a los gobiernos y la clase política en 
general, mientras los movimientos populares no consiguen las reivindicaciones 
mínimas por las que luchan, a pesar de la presión, protesta y movilizaciones.  

 

La soberanía del país se encuentra vulnerada. El gobierno ha sido incapaz de 
promover políticas públicas para utilizar el petróleo y a PEMEX como palanca del 
desarrollo nacional, convirtiendo a México en un simple e incondicional 
abastecedor de petróleo a la economía estadunidense. Con el capital trasnacional se 
controla ya una tercera parte de la generación de energía eléctrica en México. 
Además de un campo crecientemente explotado por trasnacionales, que expulsan a 
millones de mexicanos y mexicanas, en un escenario de creciente narcotráfico y 
violencia generalizada.1 

 

Dimensión de la crisis  
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La crisis proviene de treinta años de transferencia de ingreso del trabajo al capital. 
En esos años produjo una serie de procesos de destrucción-reestructuración de los 
sistemas productivos, así como de las instituciones y de las políticas económicas de 
los gobiernos. Entre las trasformaciones impulsadas, tanto por gobiernos, como 
por los representantes del gran capital, destacan la ofensiva del capital contra el 
trabajo, que aún continúa, y que, entre otras cosas, significa el uso de métodos 
inflacionistas en la fijación de precios; el incremento de la intensidad del trabajo; la 
“flexibilización” de las normas laborales; el desmantelamiento de la seguridad 
social y de los sistemas de bienestar; y la utilización de políticas de abatimiento de 
costos.2  

 

Como lo hemos destacado en otras reflexiones, la crisis global, involucra 
fenómenos como el encarecimiento mundial de los alimentos, la crisis energética 
internacional, así como el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. 
Los expertos la definieron en suma, como una crisis que sacude todos los 
componentes de la producción a escala mundial; es una crisis sistémica. 

 

La crisis en América Latina 

 

La crisis -presente en toda América Latina- con un desarrollo diferenciado entre 
países y sectores, a pesar de que tuvo sus orígenes en el centro, adoptó formas 
particulares en la región, que al menos reflejan los límites del modelo neoliberal 
aplicado en las últimas décadas.3 

 

Entre las consecuencias comunes de la crisis en la región de América Latina se 
destaca que la inversión extranjera directa se redujo en un 37%; el desempleo se 
incrementó de 1% a un 8.3%, además de un aumento general de la pobreza. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
estima que 3 millones de personas cayeron en la extrema pobreza en América 
Latina y El Caribe en el 2009, llegando a un total de 71 millones. Otros 110 millones 
de latinoamericanos son clasificados como pobres.4  

 

Ahora se dice que el impacto de la crisis financiera en América Latina irá 
amainando en el 2010, pero otros factores –económicos, políticos y climatológicos- 
podrían retardar la recuperación. Dicha crisis financiera, aunque no fue tan severa 
en otras regiones en desarrollo, como Europa Oriental, golpeó duramente a 
América Latina y El Caribe. La CEPAL informó a principios de enero que el 
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Producto Interno Bruto (PIB) regional cayó en 1.8% en el 2009 luego de casi una 
década de crecimiento ininterrumpido.5 

 

La crisis en México 

 

México fue el más afectado de los 20 países evaluados por la CEPAL. En su 
Informe del 2009, señala que México habría desaprovechado oportunidades para 
contener la recesión y tuvo el peor desempeño económico de AL al registrar un 
crecimiento negativo interanual del 7% en 2009, cuando el promedio regional se 
limitaría a una recesión de 1.8%.6  

 

Por tanto, entre 2003 y 2007, según la CEPAL, México ocupa el lugar 24 de los 32 
países de América Latina en cuanto a ritmo de crecimiento. Cuando entre 1994 y 
2002 ocupaba el lugar 16.7 

 

El pronóstico es que nuestro país tendrá que esperar hasta el 2012 para recuperar el 
nivel de actividad económica que tenía antes de la crisis. Lo que desmiente el 
“optimismo moderado” del presidente del México y de su incondicional 
gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. 

 

La crisis económica 

 

La crisis se manifiesta en el estancamiento económico y del mercado interno; en el 
crecimiento exponencial del desempleo, contracción del crédito y de los recursos 
para el desarrollo, deterioro brutal de los niveles de vida de la población y una 
desigualdad social que se dispara. Lo que significa que no sólo estamos frente a 
una crisis financiera y económica, sino que vivimos una crisis mucho más amplia y 
profunda: de civilización, de principios y valores, y en estas dimensiones es que 
tendrán que buscarse sus soluciones.8 

 

Desde el inicio de los gobiernos provenientes del Partido Acción Nacional (2000) la 
economía se estancó. El crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto 
(PIB) entre 2001 y 2007 fue tan sólo del 2.3% (INEGI, 2008). La caída del PIB en el 
primer semestre del 2009 alcanzó el 8.2%. Ahora se reconoce que la economía 
mexicana en el 2009 se desplomó en un 7%. 
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Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en México en el 2009 cayeron en un 41% 
igual que el porcentaje registrado para el conjunto de la región latinoamericana, 
según el estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) publicado en México el 19 de enero de 2010. 

 

El saldo levemente favorable entre exportaciones e importaciones, anterior a la 
crisis, sin embargo no se reflejó en la generación suficiente de empleos para los 
mexicanos; el número de desempleados, para marzo del 2009, alcanzó a 2.4 
millones de personas.9 La tasa de desempleo para octubre del 2009 se ubicó en 
5.9%, la más elevada en los últimos 12 años. Entre otros factores por el pobre 
dinamismo del sector manufacturero (1.3%) y por el abandono crónico del campo. 
Así, 31 millones de mexicanos (33% de la población) viven con un ingreso de tres 
salarios mínimos o menos, 1.9 millones están desempleados y 11.8 sobreviven en el 
comercio informal.10 

 

No es posible hablar de superación de la crisis si el problema del desempleo 
continúa. En México, 28 de cada 100 personas en edad de trabajar está 
subempleada, es decir, sin prestaciones sociales y menos seguridad social.11 En tal 
sentido, el Instituto Nacional de Geografía (INEGI) calcula que la población 
mexicana que conforma la economía informal alcanza a cerca de 25.7 millones de 
personas, que representan casi el 60% de mayores de 14 años en edad y 
condiciones de trabajar.12  

 

El crecimiento de la informalidad se asocia en principio con el cierre de más de 700 
mil empresas de la construcción, en el último trimestre del 2009. El mismo Instituto 
agrega que por causa de la crisis, en 14 meses (octubre de 2008 a diciembre de 
2009) quebraron 12,500 empresas.  

 

La más visible fue el cierre, por decreto, de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, en octubre de 2009 por parte del Gobierno Federal, que significó el despido 
injustificado de cerca de 50 mil trabajadores y que refleja -entre otras atrocidades- 
el irrespeto a las organizaciones sindicales, que son fruto de las luchas sociales del 
pueblo de México, de muchas décadas atrás, así como la violación a los derechos 
laborales. 

 

Para junio del 2009 se calculó en 2.3 millones, el número de personas 
desempleadas, esto es el 6% de la PEA nacional.  
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Los graves impactos de la crisis en el ámbito del trabajo y el empleo, colocan al 
movimiento sindical en una circunstancia adversa, pues tales efectos son usados 
como un instrumento de chantaje para congelar o reducir salarios, para precarizar, 
flexibilizar y tercerizar aún más, para reducir derechos y, con todo ello, restringir el 
radio de acción de los sindicatos.  

 

La crisis, incluso, está siendo un pretexto, aun en sectores o áreas en las que no 
necesariamente tiene un impacto directo, para profundizar pérdida de derechos. 
Además de que se pretende aprobar una reforma laboral flexibilizadora y regresiva, 
supuestamente como parte de un paquete de emergencia frente a la crisis.13 

 

Durante 2009, el 34% de las empresas mexicanas habían congelado las 
remuneraciones de sus empleados. En el 2010, los trabajadores tendrán que lidiar 
con el alza de impuestos, el alza incontenible de las gasolinas, el aumento de tarifas 
en los servicios públicos, como el transporte y la reducción de sus salarios respecto 
a la inflación, que podría ser superior al 5%, según predicciones del Banco de 
México.  

 

Así el aumento salarial autorizado de 4.8% no significa mejoría alguna. El nuevo 
salario mínimo, cuyo importe varía según las tres zonas geográficas, alcanza una 
media de 55 pesos diarios (3 euros), 2.6 pesos más que el año pasado. En general, a 
lo largo de los últimos seis años, los trabajadores que cobran salario mínimo han 
visto derrumbarse en 22% su poder adquisitivo.14 

 

El modelo económico aplicado acríticamente en México por tanto, ha reducido 
drásticamente el poder adquisitivo del salario. De 1977 a 1988 se vivió la mayor 
pérdida del salario, con una caída anual promedio de 7.9%. Para el periodo de 1989 
a 2007, la caída en promedio fue de 4.4%.15 

 

Como lo dice Jorge Robles, en su artículo citado, la reducción real del salario se ha 
dado al menos por cuatro camino: uno es la inflación con la que cada vez 
alcanzamos a comprar menos; otro son los impuestos que dejaron de convertirse o 
traducirse en servicios de salud, educación y otros; es decir, el Estado abandona 
crecientemente sus obligaciones sociales y el trabajador resta a su ya mermado 
salario, el pago de estas prestaciones que le han ido retirando o recortando; el 
tercero es el sistema de crédito y las altas tasas de interés, y por último está la 
desagregación del salario diario en salario base, bonos y prestaciones ligadas a la 
productividad.16 
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En el campo mexicano los problemas no son menores, desde hace años la ausencia 
de una justa política agraria, e incluso la indiferencia, han provocado tres tipos de 
impactos, agravados por la crisis: especulación con los alimentos en las bolsas de 
valores; invasión de los mercados nacionales con alimentos producidos y 
comercializados por las trasnacionales; inundación de semillas genéticamente 
modificadas.  

 

Por tanto, las exportaciones a precio de dumping destruyen los sistemas 
productivos nacionales, sobre todo los tradicionales. La especulación con los 
alimentos los pone fuera del alcance de las familias más pobres. La invasión de 
semillas arrasa con la dotación de simientes naturales y con ecosistemas antiguos. 
La necesidad de competir con las altas productividades de las transnacionales hace 
que se sacrifiquen suelos, bosques, mantos acuíferos para poder ganar la loca 
carrera productiva y librecambista.17 

 

Una prueba del descuido y desprecio por los trabajadores del campo es el hecho de 
que en el 2009 se desplomó en 60% el crédito del gobierno para apoyar la 
producción y actividades agropecuarias, que regularmente entrega a través de 
Financiera Rural. De acuerdo con datos del INEGI, los créditos se redujeron en 
60.6% en promedio general -entre enero y septiembre del 2009- respecto al mismo 
periodo de 2008, Entre los estados más afectados, se mencionan Coahuila, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato y Guerrero. 

 

Para los migrantes y en particular para sus familias en México, la crisis ha 
significado serias consecuencias por la caída de las llamadas remesas, que son la 
segunda fuente de ingresos de divisas. En octubre del 2009 descendieron 
estrepitosamente en 35.8% respecto al mismo periodo del año anterior. El 40% de 
los beneficiarios de estas remesas pertenecen a los estratos más pobres de la 
población y muy probablemente caerán o ya se encuentran en la extrema pobreza. 
Mientras, se habla de “remesas al revés”, pues se sabe que muchas familias desde 
México están apoyando a su gente que en Estados Unidos está desempleada.18 El 
banco central informó que durante el 2009 cayeron a 21 mil 181.17 millones de 
dólares, cantidad inferior en casi 16% de las recibidas en 2008. 

 

La crisis social 
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En el mes de julio de 2009, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL) reportó, con base en cifras del INEGI, que de 2006 a 2008 el número 
de pobres se incrementó. Pasó de 46.1 a 50.6 millones de personas. El aumento fue 
de 5.1 millones de pobres alimentarios y 6 millones de pobres patrimoniales, lo que 
da un total de 50.6 millones de mexicanos en pobreza.  

 

Aunque algunos analistas serios aseguran que la cifra rebasa los 70 millones. Por lo 
demás, se prevé que seguirá en aumento el número de pobres alimentarios y 
patrimoniales. Todo esto significa que estamos en los mismos niveles de hace 16 
años, según los especialistas. 

 

El CONEVAL, organismo encargado de medir la pobreza en México, reveló que 
sólo el 18%% de la población tiene ingresos suficientes para vivir. El resto se 
reparte en tres categorías: vulnerabilidad, pobreza moderada y pobreza extrema. 
En otras palabras, la inmensa mayoría de las y los mexicanos viven o sobreviven 
en condiciones precarias. Sobre una población de 103 millones de habitantes, 36 
millones viven con menos de 1,920 pesos mensuales (100 euros) y 11 millones con 
menos de 830 pesos al mes (40 euros).19 

 

La pobreza no sólo consiste en la falta de ingreso, la misma fuente citada indica 
que 69 millones de personas no tienen acceso a seguridad social y 43 millones no 
tienen derecho a los servicios de salud. 

 

La situación crítica de las familias también ha elevado dramáticamente el “empleo” 
infantil. La OIT reveló recientemente que 3.6 millones de niños y adolescentes, de 
entre 5 y 17 años, se ven obligados a trabajar. Se calcula que 23 millones viven en 
condición de pobreza.  

 

El más reciente Informe de la UNESCO descubre que en nuestro país hay un 
millón 300 mil jóvenes que se ubican en el índice de “penuria y marginación” de la 
enseñanza (no asisten a la escuela), además un 13% de niños padecen “raquitismo 
moderado y grave”, con efectos irreversibles. 

 

No puede dejar de mencionarse la violencia extrema en que vive el país en el 
marco del combate al narcotráfico. La Comisión de Derechos Humanos indica que 
en el 2009 se contabilizaron 8 mil ejecuciones. Hay una gran coincidencia en que la 
decisión del presidente Calderón de combatirlo a través de las fuerzas armadas no 
ha servido y muy por el contrario ha generado una violencia generalizada que 
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cobra cada vez más víctimas inocentes. En lo que va del sexenio se suman ya cerca 
de 17 mil ejecutados (uno cada hora en el 2009). 

 

El Informe de Human Rights Watch del 2010, Capítulo México ha sido 
contundente para denunciar los verdaderos efectos de esa política. “El presidente 
Felipe Calderón ha delegado mayormente en las fuerzas armadas la lucha contra la 
violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de 
sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido 
graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones 
sexuales y detenciones arbitrarias. México permite sistemáticamente que las 
fuerzas militares se investiguen así mismas a través de un sistema de justicia 
militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército. 

 

“El sistema de justicia penal en México padece graves problemas de derechos 
humanos, como el uso de la tortura y el maltrato por parte de las autoridades de 
aplicación de la ley, y no juzga adecuadamente los delitos. La creciente violencia 
contra los periodistas que denuncian al crimen organizado y la corrupción 
gubernamental ha generado un clima de autocensura en varias partes del país. 

 

“Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos aberrantes durante su 
participación en actividades de seguridad pública. La cantidad de denuncias de 
abusos cometidos por el Ejército presentadas ente la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos de México se sextuplicó entre 2006 y 2008, y llegó a 559 
durante el primer semestre de 2009”. 

 

Mención aparte merecen las mujeres, además de ser parte de todos los problemas 
mencionados, incluso en muchos casos con mayores riesgos y vulnerabilidad que 
los hombres, frente al desempleo, la migración, la carestía de la vida y ni qué decir 
de la violencia. En el 2009 se retrocedió drásticamente en el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos, al decidir castigar con cárcel el aborto otrora 
justificado al menos en el caso de violación. En 17 entidades del país (la mitad) se 
aprobó dicha reforma. 

 

En todo caso esta medida y el rechazo a los matrimonios gays ha descubierto a un 
gobierno atrasado y conservador que impone por la fuerza “valores”, que 
desconoce y desprecia la diversidad y los derechos humanos de mujeres y 
hombres. 
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La crisis política  

 

En la coyuntura política, vivimos el creciente descrédito de los partidos, instalados 
ya en la coyuntura del 2012, en medio del debate sobre las alianzas entre la 
izquierda y la derecha, antes no imaginadas, en las que la opinión pública o 
ciudadana no tiene la menor consideración y en las que al menos queda claro que 
no es el proyecto ya no digamos de país, sino uno social a nivel local lo que los 
une. 

 

En cuanto a la reforma política propuesta por Felipe Calderón en diciembre 
pasado, que tendrá traducciones e implicaciones importantes no solo en lo 
electoral sino particularmente en la formalización de los mecanismos de 
participación ciudadana, igualmente estamos fuera o al margen. 

 

Sorprende que un gobierno que durante tres años ha dado muestras de su 
desinterés por formalizar o fortalecer la participación ciudadana, por abrir espacios 
de verdadero diálogo-debate sobre las políticas públicas y decisiones que interesan 
o afectan a la población, se erija en el promotor más destacado de la participación 
ciudadana, cuando dice que “Tenemos que encontrar la forma de ampliar los canales de 
participación ciudadana en las decisiones colectivas”.  

 

Como lo hemos sostenido en nuestras demandas y agenda como parte del 
Movimiento Nacional, hace falta contar con un marco legal efectivo para asegurar 
una participación efectiva y sustantiva, con mecanismos claros que aseguren no 
sólo la consulta, en lo que tenemos muchas experiencias y nulos resultados, sino el 
debate y la toma de acuerdos, de seguimiento a los compromisos entre sociedad y 
gobierno sobre los grandes temas nacionales, igual que en la orientación de las 
políticas económica, social y cultural. 

 

Llama la atención una iniciativa de Reforma Política que de no ser por el tema de 
las candidaturas independientes, no toca otros asuntos relacionados con los 
partidos políticos, su estructura y millonarios recursos que no sirven para fomentar 
la participación ciudadana, para acercar a la población y recuperar sus demandas y 
propuestas. 

 

Por tanto, referéndum y plebiscito -siendo una opción para la vida democrática- 
deberían ser parte de una reforma política que apruebe por fin, a nivel federal la 
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Ley de Participación Ciudadana y el Consejo Económico y Social que hemos 
propuesto tanto en el ámbito legislativo, como en el ejecutivo. 

 

En este panorama incierto, en el que las desigualdades sociales y la inseguridad se 
profundizan, la inconformidad ciudadana crece, frente a un gobierno 
políticamente débil y subordinado a los poderes de facto, es que ha recurrido a las 
salidas autoritarias para enfrentar el descontento generalizado.  

 

El 2008 y más aun el 2009 se caracterizaron por la persecución y encarcelamiento 
de luchadores sociales, el cierre de espacios alternativos en los medios, los ataques 
al estado laico, los intentos de cancelar o reducir derechos laborales y humanos, así 
como la forma autoritaria y excluyente con que se manejan las principales políticas 
públicas, son una muestra del grave déficit democrático y los rasgos de 
ingobernabilidad que vivimos en nuestro país. 

 

En estos escenarios nos moveremos en el 2010, en el horizonte de una coyuntura 
política adelantada, por las elecciones presidenciales que tendrán lugar a mediados 
del 2012, que significan un escandaloso desperdicio de recursos y que politiza las 
políticas públicas, en espacial la social, de la que se echa mano para comprar votos 
a la ciudadanía. 

 

Por todo lo dicho y en general por la situación crítica que vivimos en México es 
que se habla de un estado fallido y/o de un estallido social próximo. 

 

*Directora Ejecutiva de Equipo Pueblo, A.C. 

Comisión Política de Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC) 

Consejo Directivo de la rede de Investigadores de la Sociedad Civil (Remisoc) 

 
1 Los tres años de Calderón. Una pesadilla para el pueblo mexicano, Sindicato 
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2 La Crisis Global y la Recesión Generalizada, versión preliminar. Arturo Guillén, 
Profesor Investigador Titular del Departamento de Economía de la UAM, U 
Iztapalapa, México, Marzo de 2009 
3 Declaración del Coloquio Internacional La Crisis Global y América Latina, en la 
UAM- U Iztapalapa de México, enero de 2009 
4 Lucien Chauvin, América Latina, Lenta Recuperación, Perú, enero de 2010 
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6 CEPAL, Balance preliminar de las economías de América latina y El Caribe 2009, 
citado en: El Impacto de la crisis en México. El desplome y el despertar post- crisis, 
Emmanuelle Steels 
7 El desempleo es fruto de una estrategia económica equivocada, Alberto Arroyo 
Picard, Pueblo Unido, Número 1, febrero- abril 2010. 
8 Trinidad: como el G – 20 ¿vuelta a los mismo?, Cuauhtémoc Cárdenas, La Jornada, 
17 de abril de 2009 
9 La PEA actual en México se calcula en 45.2 millones. Desde diciembre de 2006 a la 
fecha, el aumento de la PEA ha sido de 5.8 millones de personas, lo que implica 
una desocupación de 1 millón 484 mil. En el marco de una estructura ocupacional 
en la que 6 de 10 mexicanos está en la llamada economía informal. Información del 
INEGI. 
11 Situación y perspectivas de la economía mundial 2010, Robert Vos, director del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU 
12 Reporte del INEGI sobre el cierre de 2009, La Jornada, 25 de enero de 2010 
13 Otra Integración es posible y otra salida a la crisis también: Escenarios de las Américas 
en el 2009 y los retos del Movimiento Sindical. Héctor de la Cueva, México, 2009 
14 El Impacto de la crisis… Op, cit. 
15 Crisis y salario en México, Jorge Robles, Pueblo Unido, No 1, Febrero – Abril 2010 
16 Ibidem. 
17 La guerra que Obama ignora, Víctor Quintana, Diputado Federal por el estado 
de Chihuahua, México. La Jornada, 17 de abril de 2009 
18 El Impacto de la crisis en México… Op. Cit. 
19 Ibidem. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

LAS MÚLTIPLES CRISIS DEL ESTADO MEXICANO 

 

¿Narco-Estado, Estado fallido?, desde el exterior llegaron estos epítetos, pero los dos leviatanes 
negros siguen presentes como una alternativa atrás del trono.  

 

César Horacio Espinosa Vera* 
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El gobierno –¿desgobierno?– de Felipe Calderón en el último tercio de su paso por 
Los Pinos lo hace ver carente de candidato válido para el 2012 y en franca 
desbandada respecto a su propio partido y a las acciones políticas y públicas que le 
corresponden a un jefe de Estado.  

 

Después de las elecciones intermedias de 2009, que marcaron una debacle electoral 
para el partido gobernante, el PAN, el presidente Calderón simplemente se recluyó 
de nuevo atrás de su descuadrada “ofensiva militar” contra el narcotráfico –virtual 
y real guerra civil– y jugó dos endebles cartas política: su “decálogo” de gobierno, 
en el mes de septiembre, con varias buenas intenciones y cero instrumentos para 
aplicarlas, y su “proyecto de reforma política”, un mero bosquejo según él mismo 
confesó, que parece ser una simple cortina de humo para transcurrir su último 
bienio sin plan ni estrategia visibles y creíbles.  

 

En las elecciones legislativas de 2009 se consumó una muy anunciada y clara 
victoria del PRI, lo que necesariamente hizo más compleja la política parlamentaria 
de los últimos tres años del sexenio de Calderón. El PRI obtuvo el 36.89% de la 
votación, el PAN un 27.98% y el PRD otro 12.20% de los votos. Por ende, en la 
composición del Congreso el PRI pasó de tercera fuerza a la primera, el PAN 
quedó como primera minoría y el PRD descendió de la segunda a la tercera fuerza. 

 

La apuesta de legitimarse en el poder sobre la base de golpear sin estrategia al 
crimen, que fue su quiniela más socorrida desde la discutida elección presidencial 
y siguió siéndolo en los comicios de 2009, ha traído daños colaterales que pesan 
sobre la administración, como los reclamos internacionales por la violación de los 
derechos humanos por la tropa desencadenada; además, con esos desmanes y la 
falta de resultados positivos se agravió a la sociedad. ¿Comienza a incubarse el 
huevo de la serpiente?  

 

En el proceso electoral, nuevamente la administración coqueteó y se lanzó en 
brazos de los poderes fácticos, pero se sintió presionada por éstos y tuvo lugar el 
desentendimiento, cuando no la ruptura. Al mismo tiempo, no faltaron las 
acusaciones al PRI de haber aceptado y enquistado la violencia del narco, aunque 
nunca se rompió la vieja alianza “morganática” –de plebeyos y aristócratas– que 
viene desde el salinismo.  

 



Número 17  Época IV  Marzo 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 47 

Con la cuasi renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el 
romance sadomasoquista del panismo con el PRI está a punto de terminar en una 
situación de violencia intrafamiliar: se quiere al priismo como aliado en el campo 
legislativo y como adversario en el campo electoral. Mientras, por su parte, el 
perredismo está tentado por la idea de practicar su enroque. 

 

En el típico dilema calderonista de ganar el gobierno sin perder al partido, a la 
postre está perdiendo a los dos, ahora desde un pragmático doble juego político. 
Uno que, como el foxismo, desconsidera los daños al Estado. Donde poco importa 
si prospera o no la reforma política, si se cumple o no el decálogo exhibido como 
solución a los problemas nacionales, si se confunde o no el combate al crimen con 
la estrategia electoral, o si se vulneran o no los acuerdos proyectados para alcanzar 
la estabilidad del país.  

 

En las pasadas elecciones federales hubo otras cosas en juego, relacionadas con la 
gobernabilidad, el desgaste de la gestión calderonista y las formas en que esto 
influyó sobre los electores. En los hechos, además de las muchas imprecaciones, 
desaires y rechiflas que ha originado la política gubernamental, se vuelven a 
barajar diversos temas polémicos sobre la perspectiva política de México. Veremos 
algunos aquí. 

 

El Estado fallido… ¿dónde quedó la bolita? 

 

A finales de 2008, las agencias militares de Estados Unidos y los grandes voceros 
de los negocios mundiales (revista Forbes) calificaron al México actual como un 
“Estado fallido” (en compañía de Pakistán); a su vez, el ex “zar” antidrogas 
estadunidense, Barry McCaffrey, secundado días después por el entonces 
secretario de Economía de Calderón, Gerardo Ruiz Mateos, anunciaban la eventual 
cercanía (para 2012) del establecimiento de un “narcoestado” en México. 

Después de transcurrido el video-show de las elecciones intermedias, ¿superó 
México esa calidad de “Estado fallido?... En realidad, seguimos viviendo tres, 
cuatro, cinco crisis al mismo tiempo. Los principales comentaristas políticos han 
pasado revista de éstas, para llegar a una conclusión que salta a la vista, pero que 
siempre termina disfrazada tras los árboles del vocinglerío mediático o los spots 
del propio gobierno: que el país carece de un verdadero mando político, aunque no 
de una voraz “clase” política que hace y deshace sin control y se reparte cuanto 
quiere de los restringidos recursos públicos. 
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Mientras Felipe Calderón enarbolaba cuentas alegres de su combate al narco o al 
virus de influenza, dedicó los meses anteriores a los comicios exclusivamente a la 
ruleta de las elecciones intermedias –federales, estatales y locales–, las de ese 
verano y las que vendrán tres años más adelante (en el fatídico 2012).  

 

México baila hoy en la cuerda floja enfrentando al menos tres graves crisis que 
coexisten y se contagian, que se agravan recíprocamente: con varios miles de 
ejecuciones en todo el país, no cede la inseguridad; la crisis económica dista de ver 
fondo, pues seguimos a tumbos en la recesión, en un repunte incierto, cuando la 
administración pública y el país carecen aún de respuestas viables para salir del 
atolladero (las medidas anticíclicas detuvieron la caída libre, pero seguimos en 
declive). 

 

La crisis política, por su parte, crece sin freno y tal parece que nos hemos 
acostumbrado a ella, conjuntamente con otra muy evidente de falta de liderazgo en 
casi todas las actividades públicas; con ellas necesariamente se cruza la crisis de 
confianza frente a la impunidad de que gozan los “crímenes políticos” (crimen es 
cualquier delito grave, no sólo el asesinato), como el aún sin culpables de la 
guardería de Hermosillo, que ha llegado a superar en momentos a la impunidad 
de la violencia criminal organizada (aquí sí con asesinatos en vivo y en directo).  

 

Tras el biombo de la mayor visibilidad mediática de las crisis criminal, económica 
y sanitaria, la impunidad política llegó para quedarse... durante más de 20 años 
hemos visto, impávidos, cómo se desmorona un sistema político y cómo se 
descompone la respectiva élite del poder. 

 

Cuatro Décadas de Crisis… la “Crisis Mexicana” 

 

Los últimos 40 y pico años de vida del país han estado signados por crisis 
recurrentes –básicamente financieras– al final de los periodos de gobierno. Se llegó 
a hablar de una “crisis mexicana” que, en general, se remonta hasta mediados de 
los años sesenta; inicialmente fue política (1968-1972 y los años de la “guerra 
sucia”) y después económica (1976 y 1982-1988…), luego se caracteriza como una 
crisis social (1988-1994, 2000…) y en los tiempos más recientes aparece como una 
crisis de motivación institucional (¿2006-2009…?). 

 

En su etiología, esa serie ininterrumpida de fracturas y desequilibrios presenta 
elementos que tienden a ser repetitivos: muy sumariamente, la crisis política 
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obedeció a una incapacidad de las instituciones para mantener el consenso sobre 
una base de inclusividad; la crisis económica respondió al agotamiento del ciclo de 
la sustitución de importaciones, pero se mantuvo una planta productiva 
subsidiada e ineficiente, alimentada con inflación, monopolios estatales y privados, 
y endeudamiento (interno y externo), que de hecho todavía perdura.  

 

La crisis social, por su parte, se manifestó en los años más cercanos como un 
crecimiento desmesurado de la pobreza y la marginalidad, producto de una 
política económica altamente desigual y excluyente; por último, la crisis de 
motivación institucional se presenta como un nuevo tipo de desigualdad que 
afecta, sobre todo, el espacio de la ciudadanía política, erosionando las bases de 
credibilidad y legitimidad del régimen político mexicano, cuyos primeros 
episodios han sido la defenestración del PRI del Palacio Nacional, así como la 
severa erosión de las bases institucionales políticas y administrativas en los 
periodos panistas foxista-calderonista, y no pocos traspiés en los gobiernos 
perredistas-priistas. 

 

Existe, desde inicios de los noventa hasta la actualidad, un pacto o mixtura 
panpriísta (con un Congreso dividido y de muy baja productividad), que junto con 
la reforma que limitó la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso y las 
capacidades de la Presidencia trae consigo una marcada carencia de dirección 
política, para conducir la organización de los intereses económicos y políticos del 
país en el marco de las propias instituciones.  

 

Asi, podemos distinguir la existencia de al menos tres nudos o cuellos de botella en 
el timón nacional. Primero, el país vive en medio de un vertiginoso proceso de 
fragmentación social, acicateado por el estancamiento económico y las condiciones 
de deterioro en la seguridad pública. Segundo, los actores sociales y políticos que 
tendrían como función central articular y cohesionar las demandas ciudadanas –
sindicatos, asociaciones y partidos– no lo están haciendo, salvo excepciones como 
la UNT. Tercero, los incentivos para la acción cooperativa son muy débiles y 
frecuentemente se contradicen entre sí.  

 

Ante el declive de las capacidades de gobierno entra al relevo la partidocracia, 
entendida como un arreglo institucional basado en reglas formales e informales, 
que cierra los espacios de mayor participación ciudadana en los procesos 
electorales por medio de acuerdos oligárquicos. Es importante aclarar que la 
denuncia de este arreglo no trae consigo el rechazo a una idea central de la 
democracia moderna: la necesaria existencia de un sistema sólido de partidos 
políticos, que permitiera la participación ciudadana sin erosionarse.  
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El síndrome de descalificar a lo político es el problema de nuestro tiempo, 
incubado desde hace tres décadas por el radicalismo del neoliberalismo detractor 
del Estado, que hizo eclosión en tiempos de Reagan y Thatcher; desde el propio 
Reagan y con los Bush se convirtió en cruzada contra el “imperio del mal” para 
disfrazar las guerras petroleras contra su antiguo socio Bin Laden… En México, la 
cruzada antipolítica la encabezan los poderes fácticos bajo la batuta del duopolio 
televisivo y los grandes capitalistas que medran presionando al gobierno. 

 

La Partidocracia y el Desgobierno... ¿Estado Fallido, Narco Estado?  

 

La instauración y predominio de la partidocracia hace suponer la existencia de un 
virtual "cogobierno", de manera que ésta se convierte en una fuente de 
empleomanía para sus afiliados y el centro de las negociaciones y la explotación de 
la influencia política llevada a cabo con el poder público, al margen de la 
ciudadanía. De esa suerte, dice el pueblo, ambas fuerzas "se hacen una”: la de los 
directivos de los partidos y la del gobierno.  

 

Hemos acumulado décadas en las que el ritornelo ha sido suponer que no pasa lo 
que pasa; que, aun con tasas de impunidad muy superiores al 90%, las cárceles 
están a reventar; que priva la corrupción en los tres partidos principales y las 
desavenencias entre ellos terminan cuando cualquiera de los suyos tiene que ser 
procesado; que la delincuencia no está penetrando en todos los ámbitos del Estado. 
Entonces, la clase política cierra filas y se gana sobradamente la desconfianza de 
cuatro de cada cinco mexicanos.  

 

La realidad es que Calderón enfocó sus dos primeros años en una guerra que lleva 
más de 15 mil muertos, que toma visos de convertirse en una guerra civil y atenta 
contra la viabilidad del Estado. 

 

Hasta ahora, el gobierno mexicano no muestra aún la condición de un estado 
fallido y está combatiendo bien o mal a las organizaciones criminales, para revertir 
las tendencias que preocupan a nuestros vecinos. Dentro de ese precario statu quo, 
suponer que no resulta necesario crear y desarrollar escenarios que prevean el 
colapso resulta una manera poco razonable de enfrentar las responsabilidades 
públicas. Al final de cuentas, tarde o temprano el veredicto sobre este tema habrá 
de llegar.  
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Existen conceptos asaz gelatinosos, como el de "Estado fallido" (failed states), 
popularizado por el índice anual elaborado por la revista Foreign Policy. Hay 
quienes piensan que México está en camino hacia esa categoría ominosa, otros la 
pasan por alto. A su vez, el Estado sigue atrapado en la incoherencia; la élite 
política no advierte (o finge no darse cuenta) del peligro de la inestabilidad, del 
crecimiento de la violencia y del descontento social, valga decir, de la ya muy 
presente ingobernabilidad.  

 

En consecuencia, se muestra muy alejada de modificar en un ápice su conducta 
tradicional, mientras que la circunstancia exige precisamente cambiar. La gravedad 
de la situación nacional no conmueve a esa élite. Antes bien, apoyada por el 
tamborileo y la estridencia mediáticas, su lógica supone: mientras no se sepa la 
gravedad de lo que ocurre, la realidad no existe; mientras el problema se maneje 
como un asunto de imagen, importa muy poco lo que suceda.  

 

De esa suerte, el grupo en el poder mantiene un talante tan alegre (“¡Aquí nadie 
renuncia!”) como irresponsable, precisamente por la senda que conduce a un 
Estado fallido. La circunstancia actual de México es la de un Estado frágil en razón 
de la pérdida del dominio y el control del territorio; frágil, porque ya no es suyo el 
monopolio de la fuerza ni el del tributo (los narcos imponen exacciones por 
“protección”), y frágil también por la distancia que el gobierno y los partidos 
ensanchan con la sociedad, poniendo en riesgo el concepto de nación. 

 

Desde el momento en que la impunidad, el cinismo y la desvergüenza se instalan 
como el modo de ser de la élite que lo gobierna, cualquier Estado acaba por 
resentirlo. Más aun cuando arrastra rezagos tremendos, fallas de dirección y 
estrategia, así como problemas estructurales.  

 

Desde EEUU, en la Mira de los Halcones del Pentágono 

 

Desde la perspectiva de la discusión en EEUU el enfoque ha sido otro: uno de los 
estudios –obviamente patrocinado por alguien, ¿el Pentágono?– originados desde 
una organización de análisis geopolítico llamada Stratfor, el gobierno mexicano 
tiene pocas fuerzas policíacas confiables y éstas están concentradas en la frontera y 
en las regiones clave para el narcotráfico.  

 

Mientras eso ocurre, los cárteles han estado golpeando al gobierno y asesinado a 
numerosos oficiales gubernamentales. El gobierno enfrenta a múltiples 
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organizaciones bien armadas que lo están combatiendo con capacidad estratégica y 
táctica de golpearlo en sus puntos débiles. 

 

La revista Forbes retomó el tema con una portada, en diciembre de 2008, en la que 
cuestionó: "¿Está cayendo México en un caos criminal y económico? ¿Estado 
fallido?" (22 de diciembre). En la publicación se exponía la visión de lo que implica 
para Estados Unidos la lucha contra los cárteles de las drogas en México, según 
declaraciones de John Walters, en ese momento director de la Oficina de Política 
Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca. 

 

"Si el presidente Calderón falla y las instituciones del gobierno, cuando menos en 
la parte norte de su país, caen bajo el control de las mafias terroristas; bueno, nos 
preocupan los espacios no gobernados lejos de Estados Unidos, y esto está justo 
enseguida de nosotros", enjuició Walters. 

 

"Lo que está en juego en México es enorme, no podemos permitirnos el lujo de 
tener un narco-Estado de vecino... El fracaso del sistema político mexicano para 
controlar la ausencia del Estado de derecho y la violencia podría resultar en una 
ola de millones de refugiados cruzando la frontera, para escapar de la miseria, de 
la violencia, pobreza, hambre, desempleo y la crueldad e injusticia desbrujulada de 
un Estado criminal", agregó en otro escenario el ex zar antidrogas de Bush, Barry 
McCaffrey. 

 

Según datos y análisis ofrecidos por Jorge Luis Sierra, en las hipótesis de guerra 
del Pentágono sobre México están previstas acciones militares “ante la posibilidad 
de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe´, como resultado 
del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico” (El Universal, 
24/1/09).  

 

Los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD (Departamento de 
Defensa), han emplazado a México “en el contexto mundial de los estados débiles, 
cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos 
y operacionales de la fuerza militar de EU” (ibid), en un texto de 51 páginas 
elaborado por el Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos con el título 
JOE 2008 (Junta Operativa Ambiental). 

 

John Saxe-Fernández planteó que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar 
el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la 
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intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la 
relación EU-México” (La Jornada, 29-1-09).  

 

Por su parte, en México el Ejército ha anunciado que esa lucha continuará siendo 
una “cruzada” suya. (Milenio 11/28/08). Este mensaje de la Defensa Nacional hace 
reconocer, desde el poder, que el riesgo de la polarización de fuerzas existe y que, 
al admitir la beligerancia operante, una eventual derrota del gobierno puede ser 
factible. O la virtual hegemonía castrense, que de pronto se vuelven el poder 
“providencial”. 

 

Como ha planteado Noam Chomsky, autor del concepto de “estados fallidos”, y 
también el think tank conocido como Fondo para la Paz (que coloca a México en el 
sitio 105 de los “estados fallidos”), un Estado deja de ser viable cuando tiene un 
gobierno central débil, pierde el control de su territorio o el monopolio del uso de 
la fuerza; o, lo que es igual, cuando deja de proteger a sus ciudadanos contra la 
violencia, o se encuentra inmerso en la corrupción y el crimen y acaba 
colapsándose y siendo incapaz de funcionar e incluso satisfacer sus funciones más 
elementales.  

 

Una realidad inmediata viene a ser la impunidad con que el crimen organizado 
extorsiona y vende protección en un creciente número de ciudades y regiones del 
país, acompañado del secuestro y de la delincuencia en general. Ante lo cual las 
autoridades judiciales y civiles se muestran cada vez más despreocupadas. Así, 
pasó el plazo que les pusieron determinadas fuerzas ciudadanas y no se vieron 
nunca (ni cerquita) ante la obligación de renunciar.  

 

Importantes regiones del país son escenario de una batalla campal por el control de 
las mismas. Más de 15 mil muertos, muchos de ellos miembros de las propias 
organizaciones criminales, revelan con claridad la violencia que ha habido en el 
país en los últimos años. Y también ilustran el acelerado crecimiento de una 
diversidad de organizaciones criminales que podrían llegar a poner en jaque al 
gobierno federal, como ya lo han hecho con varios gobiernos locales.  

 

La Reforma Electoral de Tercera Generación 

 

En paralelo con los factores reales de poder, desde diversos ámbitos de las ciencias 
sociales –tales como la sociología, la ciencia política y las ciencias de la 
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comunicación– se advierte que el funcionamiento y la calidad de la democracia 
están vinculados a la forma en que se realiza el debate público. 

 

En ese sentido, viene al caso preguntar: ¿quiénes son los actores en este debate?, 
¿qué temas y qué agenda son abordados?, ¿qué rol ejercen periodistas y 
propietarios de los medios como intermediarios y actores en el debate público?, y 
¿cuál es la calidad y oportunidad de la información que recibe la ciudadanía? 

 

Después de varias décadas de que el Estado mexicano renunció a ejercer su 
responsabilidad rectora y equilibradora en el terreno de la comunicación colectiva, 
sería hasta el año 2007, a través del veredicto que emitió la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación frente a la Ley Televisa, cuando el Estado retomó las funciones 
perdidas desde las privatizaciones de canales televisivos de Salinas y la reentrega 
de Fox al sector privado del 12.5% de tiempo fiscal destinado para la utilidad 
pública. 

 

De esa forma, la segunda acción que realizó el poder republicano para rescatar al 
Estado nación el influjo político comunicativo se efectuó cuando siguiendo los 
pronunciamientos previos que fijó la Suprema Corte de Justicia sobre la esencia del 
proyecto de comunicación nacional, el Poder Legislativo modificó nueve artículos 
de la Constitución Política Mexicana y aprobó sorpresivamente la Reforma Electoral 
el 12 de septiembre del 2007, en el Senado de la República, con 111 votos a favor y 
11 en contra. 

 

Con la aprobación de esa reforma, la sociedad mexicana alcanzó en principio, entre 
otros, los siguientes beneficios generales en el ámbito comunicativo:  

 

1.- Se creó un nuevo modelo de comunicación política que expulsó a los intereses 
fácticos mediáticos de los procesos electorales. De esta forma, las dinámicas 
electorales se liberaron del “dinero oculto” y de la presión que imponían los 
monopolios mediáticos de la información masiva a la clase política.  

 

Con dicha acción, los partidos dejaron de “vender su alma al diablo” como 
estilaban con tal de conseguir recursos para financiar campañas, viéndose 
obligados a acudir a tocar las puertas traseras de las empresas de información 
electrónica para impulsar sus campañas (El Universal, 13 septiembre 2007).  
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2.- Se redujeron las campañas presidenciales de 186 días a sólo 90 días (50%) con lo 
cual se logra un ahorro para el erario de más de 3,000 millones de pesos que 
representaban el oneroso costo de las campañas políticas en etapas de sucesión 
presidencial. Por cierto, ¿en la reciente elección intermedia pudo verificarse algo de 
este ahorro? 

 

Se dice que hasta antes de la apenas estrenada Reforma Electoral las campañas 
políticas en México eran las más caras del mundo. ¿Disminuyó realmente su costo 
en esta elección intermedia? 

 

3.- Ni partidos, ni terceras personas podrán contratar propaganda en radio y 
televisión. 4.- Se dispuso de los tiempos de Estado (Tiempos Oficiales) para la 
difusión de la propaganda de los partidos. 5.- El Instituto Federal Electoral (IFE) 
distribuirá los tiempos oficiales entre los partidos.  

 

6.- Se prohibió la “campaña negra” o los recursos para denigrar al adversario. 7.- 
Se impidió la propaganda gubernamental durante las campañas electorales. 8.- El 
IFE ordenará la inmediata cancelación de las transmisiones de radio y televisión, 
en el supuesto que violen las leyes electorales. 9.- Se elevó a rango constitucional el 
Derecho de Réplica a favor de los ciudadanos. 

 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece 
(artículo 186) la obligación de que la propaganda electoral evite todo tipo de 
ofensa, difamación o calumnia, que denigre a los candidatos, partidos políticos, 
instituciones y terceros. Asimismo, el artículo 38 determina como una obligación 
de los partidos políticos la de abstenerse de cualquier expresión que implique 
diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a 
las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos. 

 

A través de tales ordenamientos, el Instituto Federal Electoral (IFE) quedó 
convertido en la única autoridad responsable de administrar los tiempos del 
Estado en radio y televisión destinados a la propaganda de los partidos políticos y 
a la difusión de campañas institucionales de las autoridades electorales. Cualquier 
persona u organización distinta del IFE tiene prohibido comprar o difundir 
mensajes electorales en esos medios. 

 

El balance de la campaña electora federal habrá de determinar la validez, o no, de 
los enunciados anteriores, en términos cuantitativos y de sentido político. Hay 
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quienes la han llamado “contrarreforma” electoral, según un talante de liberalismo 
a ultranza que impone el universalismo kantiano a las condiciones culturales y 
políticas que ha creado la humanidad en los últimos dos siglos. 

 

Así, el 27 de diciembre de 2007 un grupo de inconformes integrado por 
intelectuales y comunicadores –entre los que están Federico Reyes Heroles, Héctor 
Aguilar Camín, Luis Rubio, Ángeles Mastretta, Leo Zuckerman, Gerardo Estrada e 
Isabel Turrent–, así como el Consejo Coordinador Empresarial, solicitaron amparo 
contra la reforma constitucional señalando la acción de inconstitucionalidad en 
contra del articulo 41, que prohíbe a particulares contratar propaganda en radio y 
televisión para hacer campaña a favor o en contra de algún candidato a puesto de 
elección popular, pues consideraron que inhibía la participación social y atentaba 
contra la libertad de expresión al prohibir a los particulares la contratación de 
mensajes políticos y electorales en radio y televisión.  

 

En un primer momento, la juez quinto de distrito en materia administrativa, 
Rafaela Franco Flores, desechó “por notoria improcedencia” el amparo que 
promovieron esos politólogos, artistas e intelectuales, así como agencias 
empresariales. El tema no quedó agotado con este dictamen, ya que todavía sigue 
pendiente un debate más profundo en el marco de la todavía intocada reforma a la 
Ley de Radio y Televisión.  

 

Cabe aquí presentar la opinión del ahora diputado panista y teórico de la reforma 
de la legislación sobre comunicación electrónica, Javier Corral Jurado. Manifiesta 
no estar de acuerdo con la anterior interpretación, pues “a nadie se cancela su 
derecho de expresarse en los medios, atacar, defender, criticar o favorecer con su 
opinión a algún partido o candidato”.  

 

Lo único que se restringe –agrega– es que eso lo hagan mediante pago. “¿O qué 
están diciendo, aceptando y promoviendo estos intelectuales en el fondo de su 
postura? ¿Qué nos tenemos que acostumbrar a que en México la libertad de 
expresión sólo se pueda ejercer mediante una transacción comercial?”  

 

Plantea su acuerdo con la exposición de motivos que los legisladores ofrecieron 
para esta prohibición: “La política y la competencia electoral van quedando sujetas 
no sólo a modelos de propaganda que les son ajenos, sino también al riesgo de 
sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales 
de tv, o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos 
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medios, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden 
democrático constitucional”. 

 

De hecho, la inequidad para el acceso de los ciudadanos y, claro, de los grupos 
sociales a la radio y la tv en México a partir de la compra de propaganda, es 
proporcional a la desigualdad económica que concentra 40% del ingreso en 10% de 
la población.  

 

También la libertad de expresión actúa en un marco de derecho, en el que el Estado 
debe asegurar las reglas de equidad e igualdad de quienes participan en el proceso 
electoral. “¿Sabrán los promotores del nuevo amparo lo que cuesta un spot de tv 
de 20 segundos en cualquiera de los dos cadenas nacionales? ¿Que hay grupos 
ecologistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones campesinas y 
sindicales que agotarían sus recursos de un año en la compra de un solo spot? El 
modelo mercantil de la comunicación está amenazado, no la libertad de 
expresión.”  

 

Y la batalla comenzó de inmediato. Algunos candidatos comenzaron a tocar la 
puerta de las televisoras para asegurar que ellos echarían abajo el artículo 41 
constitucional (en lo tocante a la compra-venta de spots); otros más no tocaban esas 
puertas porque salían de ellas para ir a San Lázaro a representar, sin 
intermediarios, los intereses precisamente de los grandes concesionarios. 

 

Cínicamente, como es su divisa, el Partido Verde destacó en esa misión. Se 
comprende, ahí encuentra garantías para asegurar y acrecentar el rentable negocio 
político que representa ese partido. Por ello, postuló como candidatos a 
representantes directos de los concesionarios. Por eso, compró spots disfrazados de 
"informes de trabajo" de los diputados salientes, o bien colocó "reportajes" en 
revistas de una de las televisoras que, luego, se anuncian por tele. 

 

Y los “vergonzantes” del PAN… Fueron senadores y diputados de ese partido los 
que respaldaron la reforma electoral, pero tras la campaña parte de sus candidatos 
a San Lázaro, incluida desde luego Josefina Vázquez Mota, anunció, sin decirlo, 
que doblará las manos ante las televisoras.  

 

El compromiso, suscrito por 23 candidatos panistas, de "reintegrar a los 
ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales, 
los cuales fueron limitados por la reciente reforma al artículo 41 de la 
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Constitución", hace sonar el tam-tam de los tambores de guerra dentro de su 
propio partido. (René Delgado, Reforma, 27 de junio, 2009)  

 

“Reforma política” calderonista 

 

A raíz de la derrota del PRI en 2000, apenas hubo un cambio en algunos puestos 
del gobierno, los titulares de las carteras, como era de costumbre desde el priato, 
pero no se llevó a cabo ninguna reorganización institucional que respondiera a las 
nuevas realidades. Alternancia sin alternativa.  

 

Una vez "divorciada" del PRI –que se llevó los muebles y las escrituras de la casa–, 
el gobierno que entró a batear no sólo resultó enclenque sino que hizo de la 
Presidencia el más clamoroso bataclán mediático para estrenar el siglo. De esa 
forma, sin ninguna resistencia desde el centro, la estructura real del poder se 
desplazó a los gobernadores de los estados, junto con los líderes de los partidos 
políticos. 

 

En la década que lleva el panismo ocupando Los Pinos, además de la frivolidad y 
bufonería del foxismo, esos diez años se distinguen por la carencia de estrategia y 
capacidad de operación en el trato con el Congreso y por las nuevas limitaciones 
legales y las extralegales que han asumido los mandatarios panistas con respecto a 
las facultades que la Constitución y las leyes siguen otorgando al Presidente. 

 

Por su propia inercia, las viejas reglas ya no funcionan. La realidad del poder ha 
patentizado una evidente incapacidad de la federación (congreso y ejecutivo) para 
lograr que los gobernadores rindan cuentas: el gasto fluye pero la responsabilidad 
queda en el aire, junto con la transparencia abandonada. En ese desajuste crucial, 
se extravió también la capacidad para articular acuerdos y consensos que hacían 
gobernable al país. 

 

A finales del siglo pasado, al menos dos de las reformas electorales que se 
aprobaron fueron mecanismos de autocrítica y búsqueda de responsabilidad 
política. De esa suerte, surgieron fórmulas que permitieron a sus autores un acceso 
precario al poder, así como aperturas y candados que trataban de darle un sentido 
moderno y avanzado al ejercicio del poder político. Algo que no se echa de ver en 
la propuesta sacada del sombrero por Calderón antes de la navidad pasada. 
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La reforma de 1996, como recordaremos, estableció un candado a la 
sobrerrepresentación (porcentaje de legisladores referido al porcentaje de sufragios 
alcanzados) superior al 8 por ciento en el Congreso de la Unión, prohibiendo que 
cualquier partido rebasara ese límite. Con ello se fincó el actual modelo de 
composición proporcional del Congreso con la integración a tercios de las cámaras 
de legisladores y, por ende, los gobiernos divididos, cuando el partido o partidos 
que elijan al presidente de la República quedan imposibilitados de alcanzar la 
mayoría absoluta. 

 

En ese marco, la propuesta de reforma política calderonista surgió pasando por 
alto el apremio económico, el desafío criminal y el calendario electoral, todos éstos 
factores que determinan de manera real y efectiva las áreas donde será menester 
concentrar el esfuerzo y la energía políticos. 

 

La iniciativa pretende reformar 22 artículos de la Constitución, para lo cual es 
indispensable contar con la mayoría calificada en ambas Cámaras y el aval de al 
menos 17 Congresos Locales. Dada su falta de oportunidad y de la mínima 
preparación para su viabilidad ante las fuerzas legislativas opositoras, la reforma 
lucía condenada al fracaso antes de ser puesta en circulación.  

 

Queda claro que más que satisfacer necesidades expresas de los ciudadanos, el 
contenido de la propuesta y el momento de su presentación implicaban una 
estrategia diversionista, sin duda orientada a disimular la incapacidad del gobierno 
para enfrentar las crisis que hostigan y envenenan a la sociedad. 

 

Por el lado político, hace cosa de un año el líder del PRI en el senado presentó una 
propuesta de reforma bajo el título de "las ocho erres del PRI". Tal bizarro proyecto 
abordaba temas centrales de la realidad política, pero siempre bajo el enfoque de la 
distribución del poder, en la actual realidad bipartidista, incluyendo algunas 
represalias contra enemigos políticos concretos, y muy alejado de ofrecer un 
escenario para la construcción de un país moderno. 

 

Hoy, el PRI viene de regreso con sus hábitos de aplanadora, sin haberse 
modificado ni modernizado. Hasta ahora ha centrado su atención en ganar 
gubernaturas para, desde esa plataforma insular, financiar y pavimentar el camino 
a Los Pinos.  
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Frente a esa maquinaria electoral priista, parece ser que la única forma de frenarla 
es bloquear su avance en estados cruciales hacia la elección presidencial del 2012: 
Oaxaca, Puebla, Durango, Veracruz e Hidalgo. Se trata, entonces, de impedir el 
fortalecimiento del "feuderalismo", como ahora se conoce a esa estrategia del 
priismo que ha logrado implantar en la periferia. 

 

Ciertamente, en ese sentido camina la estrategia bipolar de Felipe Calderón: 
ponerse de acuerdo con sus “aliados” priístas en lo legislativo, mientras en lo 
electoral entra al terreno de las zancadillas y piquetes de ojos, mediante alianzas 
“contra natura” con sus presuntos rivales doctrinarios, el PRD, por la gubernatura 
de estados esenciales para el PRI.  

 

A su vez, bajo la batuta del nuevo pragmatismo esquizoide practicado por el 
gobierno, el PAN se lanza en campañas ultramontanas contra las demandas del 
PRD y sus seguidores; contra la legislación a favor del aborto, de las bodas entre 
preferencias diferentes y su posibilidad de adoptar niños. Detrás asoma la cola del 
fundamentalismo eclesiástico. 

 

¿Hacia la “posdemocracia”? 

 

Dentro del actual sistema, incluso a pesar de todas sus contradicciones legales y 
políticas, el ciudadano puede premiar el buen desempeño o sancionar el 
funcionamiento corrupto y deficiente de los gobernantes. El problema es cómo 
actúan los políticos en el poder, cómo lo hicieron los priistas en el gobierno federal, 
cómo lo hacen los panistas en ese mismo ámbito, y cómo lo hacen los políticos de 
esas filiaciones, y los perredistas y los pertenecientes a otros partidos, en diversos 
niveles de gobierno. 

 

Podemos concluir anotando las consideraciones de Colin Crouch cuando propone 
el concepto de posdemocracia en torno a las transformaciones sufridas por el 
esquema ideal de la democracia. Alude así a los Estados que después de transitar 
hacia regímenes democráticos, no son capaces de ofrecer resultados satisfactorios 
para la mayoría y generan un estado de frustración y desaliento entre la población.  

 

A su vez, los poderosos intereses de una minoría amplían y consolidan un poder y 
una influencia determinantes sobre el sistema político. En este escenario, no puede 
decirse que no haya democracia ya que, entre otras cosas, los procesos electorales 
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funcionan regularmente, pero existen sociedades con problemas de inclusión y 
representatividad que se pretendían resolver mediante la democracia liberal. 

 

En la nueva etapa resultante –dice Crouch– podemos observar nuevas posiciones 
de poder para los medios, una mayor sofisticación de las técnicas para manipular a 
la opinión pública y de los mecanismos para abrir la política al examen público, al 
mismo tiempo que se presenta el debilitamiento del poder e influencia de los 
gobiernos y un paulatino decremento de la importancia de los programas y la 
rivalidad de los partidos. 

 

¿Nos suena conocido lo anterior? En el último tercio del sexenio, la derecha 
pripanista buscará renovar su acomodo en la Presidencia, con el candidato 
“copetón” del Edomex, y desde allí se afianza un amago de “berlusconización” 
para el 2018 (¿Azcárraga III?); se hace visible un escenario en el que el país será 
gobernado por los medios electrónicos con sus servidores instalados en Los Pinos y 
Palacio Nacional (y San Lázaro, como un verdadero reality show). ¿Narco-Estado, 
Estado fallido?, los dos leviatanes negros siguen en el panorama como una 
alternativa nefasta atrás del trono.  

 

¿Y la política? Si no vamos con cuidado, tal vez hasta podría desaparecer de los 
libros de historia nacional. Pero, en definitiva, la política nunca va a abandonar al 
zoon politikon… Aunque sí puede ser controlada –y hasta “anulada”– por toda la 
suerte de oligarquías que han desfilado en el devenir histórico; actualmente, el 
megapopulismo mediático se disfraza atras del show business, los teletones y 
mañanitas a la Virgen, para ejercer una política de masas y venderle a la clase 
política aquello que recibió del Estado: las horas de transmisión por el espacio 
atmosférico. Y cobrar la cuenta en curules, tal vez gubernaturas y puestos en el 
gabinete. 

 

Así como la censura ha sido rebasada por la red digital tanto frente a la dictadura 
de los mullahs en Irán, como en China y en Myanmar, aquí no sólo podría darle 
una plataforma política a los “anulistas” –el fantasma muy vivo del voto nulo– 
sino también crear opciones abiertas frente al duopolio comercial. Tal vez desde 
ese debate en línea –ejercicio democrático– surja la alternativa para purgar y 
renovar efectivamente los esclerosados vasos sanguíneos de la minoría del poder 
en nuestro país.  
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* El autor es editor del periódico Unión y de esta revista Foro Universitario, del 
STUNAM; periodista profesional y docente, ha publicado libros, artículos y 
ensayos sobre política cultural, comunicación política e ideología, etc. Ha 
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SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS.  
SINDICATOS DEL MUNDO. 

 

EL PODER DISCRECIONAL EN MÉXICO -EXPUESTO A TRAVÉS DE LA 
“EXTINCIÓN” DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO LUZ Y FUERZA 

DEL CENTRO-. 

 

Se evidencia la existencia de una campaña de desprestigio tanto hacia la compañía de Luz y Fuerza 
del Centro como al Sindicato (SME) y, particularmente, al Contrato Colectivo de trabajo; tal 
campaña busca abonar el terreno para legitimar así la privatización de la industria eléctrica 
nacional y negociar la red de fibra óptica, entre otros propósitos mercantilistas. 

 

Georgina Paulin 
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Gabriel Siade 

 

La aparición de sucesos adversos en el otoño (desde el pasado remoto hasta 
nuestros días) nos induce a creer o cuando menos tener la sensación de que en esta 
época se propician las fatalidades que los mexicanos excluidos del planeta 
tecnofinanciero tenemos que padecer, para redimirnos ante la minoría de 
integrados solventes, y merecer así su gracia, mientras consideren que aún les 
somos funcionales tanto como consumidores-públicos, cuanto para preservar la 
imagen de la palabra democracia que en el marco de una concepción de libertad 
política, se le interpreta en términos de libre acceso al consumo de bienes; y de esta 
manera poder legitimar la “racionalidad” del mercado bajo el control de la nueva 
élite de empresarios. 

 

De hecho, octubre parece el mes preferido de la “nueva élite” para expresar su 
voluntad de dominio en el encadenamiento fatal de acontecimientos, por eso ya no 
deberían extrañarnos los sucesos que se desarrollan fuera de toda lógica en este 
mes, tal y como sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro.  

 

En efecto, el 11 de octubre del 2009 la prensa comercial difundió la noticia del 
decreto de extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, 
publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación por la 
Presidencia; así como también anunció el hecho de que previo a la aparición de ese 
documento, elementos de la Policía Federal de la Secretaria de Seguridad Pública 
tomaron todas las instalaciones del mencionado organismo.  

 

Entre los considerandos del decreto, los medios resaltaron: las cuantiosas 
transferencias presupuestarias de recursos fiscales; los costos del organismo (que 
duplican sus ingresos por ventas); los resultados reportados inferiores respecto de 
empresas u organismos que prestan el mismo servicio a escala internacional, y 
también de los reportados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); un 
pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 33% 
corresponden a trabajadores en activo, y el 67% a jubilados; un porcentaje de 
pérdidas de energía mayor a lo reportado por la CFE y por empresas eléctricas en 
el mundo -sin especificar los parámetros de dicha comparación. 

 

En los días subsecuentes, los medios abrieron espacios a la expresión de diferentes 
voces. Por un lado, las que aplaudían la decisión presidencial, argumentando 
insolvencia productiva, técnica y financiera del organismo, en virtud: del robo de 
electricidad de los usuarios del servicio; de las prácticas de extorsión a las 
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autoridades y empresas por parte del sindicato (esto es corrupción gremial); del 
déficit subsidiado con recursos fiscales; de la ineficacia del organismo, entre otros.  

 

Por otra parte, se levantaron las voces de quienes también argumentaban 
insolvencia productiva, técnica y financiera, pero debido a las prácticas y 
estrategias de los gobiernos del PRI y del PAN, que en sus respectivos momentos 
han limitado los recursos para la modernización del organismo y el mantenimiento 
de las máquinas; han propiciado recortes a la inversión productiva; y de la misma 
manera, han promovido la reducción de los subsidios a los hogares, con la 
consecuente imposición de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), lo que hizo 
que la cartera vencida propiciara un crecimiento inmanejable del organismo, y el 
subsecuente descontento de sus usuarios.  

 

Descontento que fue aprovechado por las televisoras para construir pruebas que 
justificaran la decisión presidencial. 

 

Dentro de estos mismos pronunciamientos contrarios al decreto de extinción se 
evidencia la denuncia de una campaña de desprestigio, tanto hacia Luz y Fuerza 
del Centro como al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y, particularmente, al 
Contrato Colectivo de trabajo; tal campaña busca abonar el terreno para poder así 
legitimar la privatización de la industria eléctrica nacional y negociar la red de 
fibra óptica, entre otros propósitos mercantilistas.  

 

Sin embargo, dada la parcialidad (por olvido, ignorancia o intencional) con la que 
se ha manejado la información sobre el SME, amerita remembrar ciertos hechos 
pasados de esta agrupación de trabajadores. 

 

En la década de los años 30 del siglo XX, el SME se organiza para luchar por el 
“Derecho y la Justicia del Trabajador”; por ello, en la revisión del Contrato 
Colectivo de trabajo de ese entonces se consideraron prioritarias las demandas de 
jubilación y vacaciones con goce de salario, en virtud de que nunca antes habían 
existido en México; así pues, de acuerdo con información procedente de fuentes 
primarias, como lo es el manuscrito* redactado por Manuel Paulín Ortiz (1903-
2001), exsecretario de Educación y Propaganda (1934-1936), exsecretario General 
del SME (1936-1938): 

 

 “la Compañía (de Luz) informó a las grandes empresas del país acerca de 
dichas demandas, y aquellas se dieron cuenta inmediatamente que de ganar 
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nuestro sindicato, muy pronto sus propios trabajadores le exigirían iguales 
prestaciones; por lo tanto, tomaron desde luego el partido de la Compañía. Por 
nuestra parte, mantuvimos informados a los trabajadores del país acerca de las 
discusiones de nuestro Contrato Colectivo y, por supuesto, todos nos 
brindaron su más amplia y combativa solidaridad. Y así un conflicto local 
entre la Cía. De Luz y sus trabajadores se convirtió rápidamente en un gran 
choque frontal entre el proletariado nacional y la clase patronal del país. Llegó 
por fin el momento de discutir nuestra demandas básicas y la Cía. se negó, 
como esperábamos, a aceptarlas. Entonces, de acuerdo con nuestra advertencia 
inicial, no nos quedaba otro camino sino la huelga. Pero nunca perdimos 
conciencia de las gravísimas consecuencias de un acto de esta magnitud. Y, 
entonces, solicitamos con carácter de urgente, y obtuvimos de inmediato, una 
entrevista con el Gral. Lázaro Cárdenas, Presidente de la República, a quien 
dimos una amplia información del estado de nuestro conflicto, recalcando que 
la actitud de la Empresa, no nos dejaba otro camino a seguir sino ir a la 
huelga… Y hay que decirlo: nuestra huelga fue posible, principalmente, por la 
actitud de respeto a la ley asumida por el Gral. Lázaro Cárdenas, Presidente de 
la República, gran patriota y gran obrerista… Y así, nuestro Contrato Colectivo 
de trabajo, ganado mediante la gran huelga de 1936, fue por mucho tiempo, el 
modelo a seguir en todas las contrataciones colectivas de los trabajadores de la 
República.”  

 

De esta manera, en 1936, gracias a esta lucha se ganaron las jubilaciones, las 
vacaciones con goce de sueldo, se construyó, el edificio sindical con visión integral, 
incluyendo una clínica hospital, el club, cooperativa de consumo, salón de actos 
para las asambleas, la biblioteca, el mural Retrato de la Burguesía de David Alfaro 
Sequeiros, y el Derecho a Huelga. 

 

Los acontecimientos presentes y pasados son expresión de dos mentalidades 
contrapuestas: una, cuyo sistema de creencias gira en torno al sentido del 
trabajador en términos del hombre con plenitud de derechos; y que orienta su 
práctica hacia la emancipación de la explotación del trabajo; a la instauración de 
una auténtica igualdad-justicia que permita, tanto garantizar a todos iguales 
condiciones de vida, como posibilitar una existencia digna. Otra, que contempla al 
hombre como un ciudadano consumidor y, por supuesto, como un sujeto funcional 
y útil para la democracia vinculada con la producción industrial.  

 

Por eso, para quienes tiene sentido reivindicar la dignidad humana, se hacen 
apremiantes estrategias contestarias tanto por la vía de la fuerza de la razón, como 
por el camino del poder fáctico (huelga general). En este documento optamos por 
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la primer vía, mostrando los argumentos y desarrollando las argumentaciones que 
fundamentan la nulidad del decreto de extinción del organismo descentralizado 
Luz y Fuerza del Centro. 

 

I. “El acto discrecional es el acto administrativo que tiene su fundamento en una 
ley o reglamento que deja al órgano ejecutor un poder libre de apreciación para 
decidir si debe obrar o de abstenerse, cuándo debe obrar, cómo debe obrar y cuál 
va a ser el contenido de su actuación…”1 

 

El Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, considerado en el 
fundamento del DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado 
Luz y Fuerza del Centro,2 tiene las características que permiten considerar al 
correspondiente acto por el que se extingue, como un acto discrecional. Para ello 
notemos lo siguiente: 

 

Artículo 16 “Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje 
de cumplir sus funciones u objeto o su funcionamiento no resulte conveniente 
desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia 
Coordinadora del Sector que corresponda propondrá al Ejecutivo Federal la 
disolución, liquidación o extinción de aquel. Asimismo podrá proponer su fusión, 
cuando su actividad combinada redunde en un incremento de eficiencia y 
productividad”.3 

 

Supongamos que, el funcionamiento del organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, organismo que fue creado por el Ejecutivo,4 no resulta conveniente desde el punto 
de vista del interés público. La oración anterior permitiría extraer una proposición 
que está presente en el antecedente de la particularización universal de la relación 
condicional de la proposición correspondiente del Artículo citado. La proposición 
extraída de dicha oración, en adición (regla de inferencia) a las restantes 
proposiciones presente en el antecedente de la relación condicional, permitiría 
inferir:5  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público atendiendo la opinión de la Dependencia 
Coordinadora del Sector (supondremos) Energético propondrá al Ejecutivo Federal 
la disolución, liquidación o extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro… (1) 
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De la oración obtenida tenemos que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
se le indica explícitamente proponer al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación 
o extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, pero de ello no 
se infiere que el Ejecutivo dispondrá la extinción del organismo en consideración. 
En este sentido el Artículo 16 deja al órgano ejecutor un poder libre de apreciación 
para decidir si debe obrar o abstenerse. 

 

Cabe comentar lo siguiente: (i) el Artículo 16 menciona “el interés público” como 
parte constitutiva del antecedente de las condiciones que permitirían obtener la 
oración expuesta en el inciso (1), dicho “interés público” corresponde a una 
consideración subjetiva, vinculada con el poder discrecional,6 (ii) por otro lado, el 
segundo párrafo del Artículo mencionado indica una segunda posible propuesta 
por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, es factible que el 
funcionamiento de un organismo descentralizado (creado por el Ejecutivo) no 
resulte conveniente desde el punto de vista del interés público y que su actividad 
combinada redunde en un incremento de eficiencia y productividad.  

 

En dicho caso podrían satisfacerse las condiciones que permitirían obtener dos 
propuestas por parte de Hacienda, una en donde propondrá al Ejecutivo Federal la 
disolución, liquidación o extinción del organismo descentralizado y otra donde 
podrá proponer la fusión. En este sentido, el Artículo 16 contempla dos posibles 
respuestas en un mismo caso, sin que una de ellas indique explícitamente lo que el 
Ejecutivo ordenará. 

 

Una revisión sobre los demás artículos citados en el fundamento del DECRETO 
por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, 
muestra que en ninguno de ellos, se indica explícitamente que el Ejecutivo Federal 
dispondrá la extinción del organismo descentralizado en cuestión. 

 

Por lo anterior y puesto que la discrecionalidad expuesta no es subsanada en los 
restantes Artículos citados en el fundamento del DECRETO mencionado, tenemos 
que: 

 

el acto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es 
un acto discrecional7 con respecto al poder libre de apreciación que las leyes 
consideradas en el fundamento, dejaron al Ejecutivo Federal para decidir si debió obrar 
o abstenerse (2)  
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II. En contraste con lo mencionado, podemos notar que en el fundamento del 
DECRETO por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, se considera el Artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, el cual no es el caso que deje al órgano ejecutor un poder libre de 
apreciación para decidir si debe obrar o de abstenerse, cuándo debe obrar, cómo 
debe de obrar y cuál va a ser el contenido de su actuación. 

 

En la reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que decretó el 
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y publicó el Ejecutivo Federal, se 
expone el siguiente Artículo cuarto:  

 

 “Las empresas concesionarias, entrarán o continuarán en disolución y liquidación 
y presentarán el servicio hasta ser totalmente liquidadas. Concluida la liquidación 
de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas Compañía de Luz y 
Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A., y 
Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el Ejecutivo Federal, 
dispondrá la constitución de un organismo descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la presentación del servicio 
que han venido proporcionando dichas compañías. El Decreto de creación del 
organismo establecerá, con arreglo a esta disposición, la estructura, organización y 
funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado cumplimiento de sus 
fines.”8 

 

Como podemos observar, concluida la liquidación de las Compañías mencionadas, 
se le indica explícitamente al Ejecutivo Federal disponer -ordenar- la creación de 
un organismo descentralizado. “El modo indicativo expresa o enuncia la acción de 
manera absoluta, como real y objetiva, que se verifica sin que en su realización 
intervenga,…deseo…voluntad”.9 En este sentido, “dispondrá”, expresa o enuncia 
la acción que se efectúa sin que en su realización intervenga voluntad, delimitando 
así, un poder ‘libre’ de apreciación para decidir si se debe obrar o abstener.  

 

Por otro lado, en el Artículo expuesto se restringe el tiempo para ordenar la 
constitución del organismo descentralizado, pues el Ejecutivo ordenará la 
constitución de dicho organismo después de concluida la liquidación de la 
Compañía Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus asociadas mencionadas. Además, 
explícitamente se expone que el Decreto de creación del organismo establecerá la 
estructura, organización y funciones que tendrá el propio organismo para el adecuado 
cumplimiento de sus fines, lo que incide en cómo obrará el Ejecutivo y en cual será el 
contenido de su actuación. 
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Por lo anterior, el Artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, que se cita en el fundamento del DECRETO por el cual se crea el 
organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, no es el caso que deje al 
órgano ejecutor un poder libre de apreciación para decidir si se debe obrar o de 
abstenerse, cuándo debe obrar, cómo debe obrar y cuál va a ser el contenido de su 
actuación. Notemos que los demás Artículos citados en el fundamento, no dejan al 
Ejecutivo Federal un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o de 
abstenerse en la constitución del organismo descentralizado. Por ello, 
consideraremos que,  

 

el acto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no es 
un acto discrecional con respecto al poder libre de apreciación que las leyes 
consideradas en el fundamento, dejaron al Ejecutivo Federal para decidir si debió obrar 
o de abstenerse… (3) 

 

III. A continuación expondremos la traducción idiomática al lenguaje natural de 
algunas fórmulas simbólicas presentes en el argumento,10 que permite establecer 
que el acto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, no es lo mismo que el acto por el cual se crea dicho organismo.  

 

(i) El acto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro es un acto discrecional con respecto al poder libre de apreciación que las 
leyes consideradas en el fundamento, dejaron al Ejecutivo Federal para decidir si 
debió obrar o de abstenerse.  

 

(ii) El acto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro 
no es un acto discrecional con respecto al poder libre de apreciación que las leyes 
consideradas en el fundamento, dejaron al Ejecutivo Federal para decidir si debió 
obrar o de abstenerse. 

 

 (iii) Justamente hay un acto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y 
Fuerza del Centro. 

 

 (iv) No es el caso que el acto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz 
y Fuerza del Centro es un acto discrecional con respecto al poder libre de 
apreciación que las leyes consideradas en el fundamento, dejaron al Ejecutivo 
Federal para decidir si debió obrar o de abstenerse. 
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 (v) Por lo tanto, el acto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y 
Fuerza del Centro no es igual a, el acto por el cual se crea el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

A partir de la conclusión derivada, consideraremos que, 

 

…la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no tiene las 
mismas formalidades11 establecidas para su creación…(4)  

 

IV. Para sustentar lo expuesto en el inciso (4), mostremos lo siguiente: 

a) La formalidad se refiere a los contratos que por ley requieren de una forma, 
mientras que en sentido estricto se entiende por forma, a la realización por escrito 
del acto de que se trate.12 

 

En la realización por escrito del acto por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, se establecen ciertas relaciones entre sus 
elementos (elementos como: título, fundamento, consideración, Artículos 
decretados, firmas, etc.).  

 

Extraer alguna relación entre elementos del DECRETO de creación, que no se 
sostenga entre los correspondientes elementos del DECRETO de extinción, permite 
mostrar que la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, 
no tiene la misma formalidad que la establecida para su creación.13 

 

b) Por lo enunciado en el Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales (ver pp.3-4), citado en el fundamento del DECRETO por el que se 
extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, implícitamente 
suponemos que (i) el Ejecutivo Federal puede a través de algún procedimiento, 
extinguir organismos descentralizados14 (creados por dicha instancia) y que (ii) el 
Ejecutivo Federal puede a través de algún procedimiento, fusionar organismos 
descentralizados. De las dos posibilidades solo una culmina en lo enunciado en los 
Artículos decretados del DECRETO mencionado.15 En este sentido tenemos que,  

 

… no todas las posibles disposiciones para el Ejecutivo Federal, extraídas de lo 
enunciado en el Artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, citado en 
el fundamento del DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz 
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y Fuerza del Centro, culminan en lo enunciado en los Artículos decretados en dicho 
DECRETO…5) 

 

Al respecto de la oración anterior, cabe mencionar que en las consideraciones del 
DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, se expone que “…los resultados que ha reportado Luz y Fuerza del Centro 
son notablemente inferiores…respecto de los que ha reportado la Comisión 
Federal de Electricidad…”, lo que presenta la posibilidad de que la actividad del 
organismo Luz y Fuerza del Centro, combinada con la actividad de la Comisión 
Federal de Electricidad, redunde en un incremento de eficiencia y productividad.  

 

Así, a partir de lo anterior y lo enunciado en el Artículo 16 de la Ley mencionada, 
podría haberse obtenido la siguiente oración, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público podrá proponer su fusión. Notemos que extinguir el organismo Luz y Fuerza 
del Centro no puede presentarse simultáneamente a su fusión, por ello no todas las 
posibles disposiciones para el Ejecutivo Federal culminan en Artículos decretados, 
pero tal imposibilidad expone rasgos característicos (relaciones posibles) de la 
estructura del DECRETO en cuestión, que como veremos adelante, no comparten 
la estructura del DECRETO de creación. 

 

c) Por lo enunciado en el Artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público 
de Energía Eléctrica (ver p.5), citado en el fundamento del DECRETO por el cual se 
crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, implícitamente 
suponemos que (i) el Ejecutivo Federal, bajo ciertas condiciones, puede crear 
organismos descentralizados y que (ii) el Ejecutivo Federal, bajo ciertas 
condiciones, puede establecer la estructura, organización y funciones que tendrán 
organismos descentralizados.16 En este sentido tenemos que, 

 

 todas las posibles disposiciones para el Ejecutivo Federal, extraídas de lo enunciado en 
el Artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, citado 
en el fundamento del DECRETO por el cual se crea el organismo descentralizado Luz 
y Fuerza del Centro, culminan en lo enunciado en los Artículos decretados en dicho 
DECRETO17.(6) 

 

d) Si correlacionamos lo enunciado en el Artículo 16, citado en el fundamento del 
DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, con lo enunciado en el Artículo cuarto transitorio, citado en el fundamento 
del DECRETO por el cual se crea dicho organismo, y a su vez correlacionamos lo 
enunciado en los Artículos decretados en el DECRETO de extinción en cuestión, 
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con lo enunciado en los Artículos decretados en el DECRETO de creación 
mencionado, etc., mostramos, a través de las proposiciones extraídas 
respectivamente de la oración en el inciso (5) y de la oración en el inciso (6), que la 
extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no tiene la 
misma estructura (forma) establecida para su creación, pues exhibimos una 
relación que se sostiene entre elementos del DECRETO de creación, que no se 
sostiene entre los correspondientes elementos del DECRETO de extinción. 

 

Cabe mencionar que (i) pueden existir varias relaciones entre los elementos del 
DECRETO por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, que no se sostengan entre los correspondientes elementos del DECRETO 
por el que se extingue dicho organismo, pues en el caso de lo enunciado en el 
Artículo cuarto transitorio del fundamento del DECRETO de creación, puede 
extraerse un carácter de obligatoriedad sobre lo que el Ejecutivo Federal 
dispondrá, que no se extrae en el caso de lo enunciado en el Artículo 16 del 
fundamento del DECRETO de extinción, y que (ii) el tipo de proposiciones 
extraídas de la oración en el inciso (5) y de la oración en el inciso (6), corresponden 
a metaproposiciones sobre elementos del DECRETO respectivo, en este sentido, 
examinamos la metaestructura de los DECRETOS.  

 

No obstante, la estructura de los DECRETOS mencionados presenta un 
metalenguaje, pues la posible relación entre los fundamentos del DECRETO y lo 
enunciado en los Artículos decretados, corresponde a una relación propia de un 
metalenguaje.18 En este sentido, examinando metaproposiciones sobre elementos 
del DECRETO, examinamos la estructura (forma) del DECRETO.  

 

V. La importancia de las distinciones expuestas, se presenta por lo siguiente: 

 

1) En el párrafo final del Artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, citado en el DECRETO por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, se enuncia que, “En la extinción de los 
organismos deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su 
creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su 
extinción y liquidación”.19 A partir de lo establecido en el inciso (4), tenemos que lo 
enunciado en el Artículo 15, no se satisface en lo que concierne a observar las 
mismas formalidades, sustentando por ello, la NULIDAD20 del DECRETO 
mencionado.  
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2) En el caso de la creación21 del organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, primero se reformó el Artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, quedando la siguiente indicación explícita:  

 

concluida la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y sus 
asociadas Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana 
Meridional de Fuerza, S.A., y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., el 
Ejecutivo Federal, dispondrá la constitución de un organismo descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá a su cargo la 
presentación del servicio que han venido proporcionando dichas compañías.22 

 

Dicha reforma la decretó el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y la 
publicó el Ejecutivo Federal. Posteriormente, el Ejecutivo Federal publicó el 
Decreto por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. 

 

En el caso del DECRETO por el que se extingue el organismo descentralizado Luz 
y Fuerza del Centro, tal resolución jamás pasó por el Congreso de la Unión.  

 

Notemos de lo anterior que, en la creación del organismo descentralizado Luz y 
Fuerza del Centro participaron tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo; 
en la resolución de la extinción de dicho órgano sólo participó el Poder Ejecutivo, 
atacándose por ello el sentido del Artículo 49 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 

Además, en el DECRETO por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y 
Fuerza del Centro, se expone que el Director General de dicho organismo, 
designado por el Presidente de la República, tiene la facultad de formular y 
someter a la aprobación de la Junta de Gobierno (integrada por el Secretario de 
Energía, Minas e Industria Paraestatal, y por sendos representantes de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Comercio y 
Fomento Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como por el 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad y tres representantes del 
sindicato) las políticas de operación, administración, productividad y eficiencia 
sobre los diversos aspectos del objeto del organismo.23 

 

En este sentido, los temas de eficiencia y productividad del organismo Luz y 
Fuerza del Centro se relacionan tanto con el Director General como con los 
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integrantes de la Junta de Gobierno, cuya mayoría, pertenece a órganos del Poder 
Ejecutivo. 

 

Lo anterior, presenta a las autoridades competentes los motivos por los que se 
solicita la NULIDAD del DECRETO por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11/10/2009, y sugiere atender los problemas vinculados con las 
Leyes que dejan al órgano ejecutor un poder libre de apreciación para decidir si 
debe obrar o abstenerse, cuándo debe obrar, cómo debe obrar y cuál va a ser el 
contenido de su actuación, así como también, atender los problemas relacionados 
con aquellas resoluciones establecidas en un solo Poder de la Federación. 

 

Notas 

 
* Manuscrito que se publicó en LUX, la revista de los trabajadores. órgano oficial 
del Sindicato Mexicano de Electricistas. Número especial. México, septiembre, 
2001. pp. 3-9.  
1 “Diccionario Jurídico Mexicano.” Ejemplar I. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa. 
Decimotercera edición. México. 1999.p.83. Por las aplicaciones del término 
“discrecionalidad” notamos que la cópula en la oración citada actúa en ambas 
direcciones, es decir,  

 A es B y B es A .  
2 Cf. Diario Oficial de la Federación. 11 de octubre de 2009. 
3 “Ley Federal de las Entidades Paraestatales”.Última reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación 28/11/2008. p.4.  
4 Cf. “DECRETO por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro”. Diario Oficial de la Federación. Miércoles 9 de febrero de 1994.  
5 La inferencia se establece aplicando reglas de inferencia en algún lenguaje formal 
específico. En el texto solamente exponemos la correspondiente traducción 
idiomática al lenguaje natural de lo que podría inferirse en el lenguaje artificial. 
Más adelante expondremos derivaciones en lógica descriptiva para esclarecer lo 
comentado.  
6 Cf. Diccionario Jurídico Mexicano. Ejemplar I. p.83. 
7 El calificativo discrecional aplicado a órganos administrativos, en el caso de 
ciertos temas de una Ley, suele presentarse dentro de la literatura jurídica. Cf. 
Diccionario Jurídico Mexicano. Ejemplar I. p.84.  
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8 DECRETO por el que se reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
Diario Oficial de la Federación. Miércoles 27 de diciembre de 1989. 
9 Enciclopedia Autodidáctica Quillet. Tomo I. Editorial Arístides Quillet, S.A. 
Edición 1969. Impreso en Panamá. p. 39.  
10 Formalicemos la estructura general de las proposiciones extraídas 
respectivamente, tanto de la oración en el inciso (2) como en el inciso (3), a través 
del siguiente esquema de abreviación, F: x es el acto por el que se extingue Luz y 
Fuerza del Centro, G: x es el acto por el cual se crea Luz y Fuerza del Centro y H: x 
es un acto discrecional con respecto al poder libre de apreciación… , y a partir de 
dichas formalizaciones (junto con la formalización de que existe justamente un acto 
por el cual se crea Luz y Fuerza del Centro - Pr.(4’) -) derivemos, en el cálculo 
descriptivo, la correspondiente proposición de el acto por el que se extingue el 
organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no es igual a, el acto por el cual se 
crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.  

 1 H ( ix Fx ) Pr.(2’) 

 8 ~ H ( ix Gx) MP. 5,7 

 9 \ ~ ( ix Fx = ix Gx ) RL.1,8 

 

En la presente derivación tanto la fórmula simbólica en TEO.1 como la fórmula en 
TEO.2, corresponden a teoremas demostrados en el cálculo descriptivo, mientras 
que MP , BC y RL abrevian respectivamente las aplicaciones, de la regla de 
inferencia Modus Ponens , de la regla de inferencia Bicondicional-Condicional y de 
la regla de inferencia de Leibniz.11  

Distinguimos las formalidades, de los formatos, y suponemos que las diferencias 
substanciales se manifiestan en diferencias formales. 
12 Cf. Diccionario Jurídico Mexicano. Ejemplar II. p.1460.  
13 Para mostrar que el sistema S con elementos a , b , … y el sistema S’ con 
elementos a’,b’,… no son isomorfos, es decir, no tiene la misma estructura –forma, 
basta correlacionar a con a’, b con b’, etc. , encontrar una relación entre elementos 
del sistema S, digamos aRb , y finalmente, mostrar que no se sostiene a’R’b’, 
donde R’ tiene las mismas propiedades lógicas que R. Lo anterior no excluye la 
posibilidad de que existan rasgos comunes entre las estructuras en cuestión. Cf. 
“An Introduction to LOGIC and CIENTIFIC METHOD”. Cohen M. y Nagel E. 
Harcourt, Brace and World, inc. Impreso en EUA. 1934. pp. 138-140.  
14 Lo que coma ya señalamos, es distinto a que exista un Artículo que indique 
explícitamente que el Ejecutivo Federal dispondrá la creación de un organismo 
descentralizado. 
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15 Los artículos decretados en el DECRETO por el que se extingue el organismo 
descentralizado Luz y Fuerza del Centro corresponden a, “Artículo 1°.- Se extingue 
el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro…”, “Artículo 2°.- La 
liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo de…”, “Artículo 3°.- La 
Secretaría de Energía, en su carácter de coordinadora de sector, señalara las bases 
para llevar a cabo la liquidación…”, etc.  
16 Para establecer dichos supuestos, considere la ley deóntica sobre la relación de la 
obligación con la permisión (OA→PA) .Cf. “Lógica Deóntica”. Von Wright G. 
Versión castellana de Rodríguez J. Impreso en España. Valencia 1979. p44.  
17 Para establecer dicha oración, considere los siguientes Artículos decretados en el 
DECRETO por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, “Artículo 1°.- Se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio…”, “Artículo 2°.- Luz y 
Fuerza del Centro tiene como objeto presentar el servicio público de energía 
eléctrica…”, “Artículo 3°.- El patrimonio de Luz y Fuerza del Centro se integrará 
con:…”, “Artículo 4°.- Luz y Fuerza del Centro se regirá por una Junta de Gobierno 
integrada por…”, “Artículo 5°.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente y sus 
decisiones serán obligatorias…”, etc.  
18 Incluso si proponemos alguna oración del tipo: El Artículo…del fundamento del 
DECRETO…se presenta antes de las consideraciones…, estaríamos considerando 
metaproposiciones sobre elementos del DECRETO.  
19 “Ley Federal de las Entidades Paraestatales”. Artículo 15. Ultima reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 30/05/2008. pp.3-4. 
20 Cf. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ultima reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación 30/05/2000.Artículo3 y Artículo 6.  
21 Distíngase “la creación del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro” 
de “el acto (administrativo) por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y 
Fuerza del Centro”. En el primer caso es posible que se presenten resoluciones, 
actos administrativos, etc., mientras que en el segundo caso se presentó justamente 
un decreto.  
22 Cf. DECRETO por el que se reforma la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. 
23 Cf. DECRETO por el cual se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro. Diario Oficial de la Federación. Miércoles 9 de febrero de 1994.pp.4-5. 

_________________________________________________________________________ 
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VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN MÉXICO 

 

La discriminación racial, étnica, de género, y de orientación sexual, son formas de violencia que se 
generan cotidianamente en todos los espacios que ocupa la sociedad. La falta de respeto a la 
diversidad cultural en México se expresa en la ausencia de reconocimiento a los grupos originarios, 
que fueron desplazados culturalmente por parte de los grupos hegemónicos dominantes.  

 

Marcos Bonilla González 

 

La violencia estructural se refiere a los efectos que se producen cuando se 
interrelacionan pobreza extrema, exclusión laboral y exclusión social, tales como 
discriminación racial, étnica, de género y de orientación sexual. 

 

La población de nuestro país, en los últimos tiempos, se ha caracterizado por la 
exacerbación de la pobreza y pobreza extrema, en la que cuando menos 40 
millones de personas la enfrentan. Otra de los grandes problemáticas que se 
enfrentan hoy día es la exclusión laboral, tanto en el campo como en la ciudad; 
miles de jóvenes de entre 18 y 25 años no ingresan a los espacios laborales, pues no 
se crean las plazas necesarias para absorberlos, tanto en el sector público como en 
el privado. En épocas de crisis económica, como la actual, los trabajadores se 
enfrentan al desempleo, que ha sido recurrente por el gobierno como medida para 
resolver la contracción económica. 

 

En lo que se refiere a la exclusión social, los jóvenes tampoco tienen el acceso a los 
espacios educativos en los diversos niveles, provocándose con ello un rezago 
educacional, sufriendo con ello abandono institucional y social. Con ello se 
provoca un peligroso caldo de cultivo, que puede arrojar a los jóvenes a buscar 
instancias no deseables y que puede generar altos costos sociales: delincuencia, 
consumo de drogas, actos ilícitos de todo tipo.  

 

La discriminación racial, étnica, de género, y de orientación sexual, son formas de 
violencia que se generan cotidianamente en todos los espacios que ocupa la 
sociedad. La falta de respeto a la diversidad cultural en México se expresa en la 
ausencia de reconocimiento a los grupos originarios, que fueron desplazados 
culturalmente por parte de los grupos hegemónicos dominantes.  
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Los miembros pertenecientes a las diversas etnias que viven en nuestro país son 
violentados en sus derechos, sólo por ser “indios”, por realizar prácticas políticas, 
económicas, sociales y culturales fundamentadas en usos y costumbres y por una 
cosmovisión diferente al contexto occidental.  

 

Las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los individuos con preferencias 
sexuales diferentes, los defensores de los derechos sociales (activistas políticos), 
son vulnerados y violentados; los casos recientes de los pobladores de Atenco en el 
Estado de México, y los profesores de la sección 22 en el Estado de Oaxaca, 
muestran claramente la violencia estructural que proviene de las altas esferas del 
Estado Mexicano, y lo importante es someter cualquier intento de protesta social, 
criminalizando a los actores políticos que cuestionen las acciones de los grupos 
hegemónicos institucionales y fácticos.  

 

A finales de los años sesenta, la estructura política-económica de nuestro país ha 
conformado múltiples formas de violencia, además de provocar y reproducir altos 
grados de pobreza, expulsa del país a millones de mexicanos a los Estados Unidos. 
La descomposición política y social de este régimen de explotación provoca que 
decenas de familias mexicanas abandonen el país acosados por la delincuencia 
organizada, portadora de otro tipo de violencia y en cuyas filas participan incluso 
miembros de los poderes político y económico.  

 

La pobreza, por su parte, constituye situaciones de exclusión de grandes sectores 
de población, y de sus derechos más inherentes a la dignidad de la persona 
humana. Tanto la carencia de recursos materiales y su consiguiente secuela de 
insatisfacción de necesidades básicas, como la privación de capacidades que 
impide el desarrollo tanto del individuo como de los grupos y de los pueblos.  

 

La falta de acceso a canales de comunicación que permitan expresar sus opiniones 
sobre asuntos de la vida pública fundamentales, la ausencia de espacios de 
participación que permitan tomar decisiones acerca de cuestiones que afectan su 
vida y su destino como miembro de una comunidad y una sociedad, son 
expresiones concretas de violencia estructural, en donde las instituciones juegan un 
papel importante.  

 

Podemos observar que los objetivos para los cuales éstas fueron creadas no se 
cumplen, según lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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El derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a los servicios básicos, a la 
participación social, al desarrollo de la persona; es decir, al acceso a los bienes 
tanto materiales como culturales que permiten la construcción de un ser integral 
(material y espiritual), han sido negados, profundizando la pobreza que enfrentan 
millones de mexicanos. Esta exclusión, por sí misma, constituye violencia de la 
pobreza como concepto complejo y, por tanto, multidimensional. En este sentido, 
el concepto de pobreza se conecta de manera más efectiva con la categoría de 
“Cultura de la pobreza”. 

 

La violencia se expresa también en formas características y denominaciones 
particulares según el ámbito y los espacios donde ocurre, por ejemplo, 
ecológica/ambiental: contaminación, destrucción, extinción, etc.; violencia política 
o institucional: corrupción, represión, adoctrinamiento, explotación, dictadura, etc.; 
violencia intrafamiliar, educacional, etc.; incluso manifestaciones de la violencia 
difíciles de encuadrar dentro de una sola categoría: adicciones, ignorancia, 
deserción escolar, enfermedades orgánicas o psíquicas, hacinamiento, desamparo, 
consumismo, escepticismo, individualismo, egoísmo, indiferencia. 

 

Rolando Cordera, expone: “Lo complejo es que no sólo varias formas de violencia 
se superpongan, sino que toda situación de violencia y discriminación está 
atravesada por varias dimensiones (políticas, económicas, culturales, históricas, 
etc.). Si bien la violencia es un círculo vicioso que se retroalimenta, es muy 
importante poder discernir aquello que son causas de los efectos”. 

 

La peor violencia es estructural, de raíz, de base; las manifestaciones particulares y 
cotidianas de esa violencia estructural sostienen, alimentan, perpetúan y 
reproducen la espiral creciente de violencia.  

 

En momento actual, los acontecimientos se han desencadenado de tal manera que 
nos muestran la degradación de la vida pública nacional y la declinación acelerada 
de la clase política, que es incapaz de ofrecer garantías de seguridad a la población 
a la par de que continúa impulsando políticas que, en los últimos años, han 
enriquecido a unos cuantos y empobrecido a millones de mexicanos, provocando 
la desintegración del tejido social, y por supuesto reproduciendo la espiral de 
violencia. 
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Desde la perspectiva de los derechos humanos, la violencia tiene una vertiente 
fundamental en la estructura misma de un sistema que genera inequidad y 
exclusión, y que pone en el centro del desarrollo humano egoísmo y lucro, 
permitiendo que las garantías individuales sean violentadas por los mismos 
integrantes que administran la justicia en México.  

 

El término violencia estructural es aplicable a aquellas situaciones en las que se 
produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas: 
supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de 
estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa.  

 

El modelo político-económico (neoliberal) aplicado en México desde los años 80, ha 
impuesto una brutal reconcentración del poder que ha dado como resultado un 
creciente proceso de exclusión de un amplio sector de la población de los derechos 
a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura, a la seguridad social, a la 
vivienda, a un medio ambiente adecuado.  

 

Podemos decir, entonces, que la violencia estructural, se refleja en el incremento 
del número de desempleados, y su consecuencia en la emigración, en la economía 
informal, en la afectación de los lazos familiares y otros problemas que de ahí se 
derivan; debilitando el derecho a una educación pública de calidad, erosionando el 
derecho a la cultura al permitir que los intereses de los consorcios televisivos 
inunden los hogares con programación que transmite la violencia en todas sus 
formas: estructural, cultural, verbal, física, de género, etc., imponiendo modelos de 
cosmovisión del mundo ajenos a la cultura de los mexicanos, provocando la 
reproducción de la violencia.  

 

Por otro lado, podemos decir que los medios de comunicación masiva difunden 
diariamente las expresiones de violencia hacia las mujeres, los jóvenes, los 
individuos de preferencias sexuales diferentes, los ancianos, los discapacitados, los 
niños, los trabajadores del campo y la ciudad, los indígenas.  

 

La ciudad por su parte, se convierte en el espacio de violencia, expresada en la 
discriminación y agresión, en las múltiples formas de explotación, y de todas las 
formas en que los ciudadanos pueden ser degradados. Es el contexto que nos 
ofrece la satisfacción de nuestras necesidades materiales y espirituales, pero en 
medio de una competencia desleal y violenta.  
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En lo que respecta a la base de la sociedad, los sujetos nos relacionamos a través de 
múltiples formas de violencia, considerando al otro de menor jerarquía social, 
política, económica y cultural que la nuestra, ya sea por su color de piel, por ser 
homosexual, por ser joven, por ser “indio”, discapacitado, anciano, pobre o 
luchador social, obligados a competir por un lugar en la sociedad.  

 

La violencia es recurrente; los ciudadanos nos convertimos en “vecinos distantes”, 
cada quien resuelve sus necesidades como le es posible, si alguien se organiza es 
un “revoltoso”, “la gente que no tiene trabajo por floja”, “ese indio es ignorante, 
pues porque es indio”, “esa niña es muy lista y eso que es mujer”, “el que no 
transa, no avanza”, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, etc. Frases 
que llevan entrelazadas múltiples formas de violencia, pero que trascienden al 
ámbito del discurso, cuando se llevan a la práctica.  

 

En las altas esferas del poder encontramos el desprecio de los funcionarios de 
cualquier color ideológico a los múltiples sectores que componen la sociedad 
mexicana, por no pertenecer a su espacio de poder, a su jerarquía política, a su 
credo religioso, a su partido.  

 

El ámbito religioso no es excluyente al uso de la violencia. Como parte de la 
estructura política de la sociedad, las diversas instituciones religiosas estigmatizan 
y señalan a los miembros de otros credos diferentes al propio, imponiendo una 
concepción ideológica del mundo. Pero a través de formas violentas de 
excomunión, de castigo, de amenazas, etc.; limitando el derecho de hombres y 
mujeres a usar su cuerpo, prohibiendo el uso de anticonceptivos y condenando a 
quienes los utilizan al “Castigo Divino”. 

 

Martín Luther King: “La Iglesia no es el Estado, pero es la conciencia del Estado”. 

 

El Estado y la iglesia comparten entonces la violencia estructural, porque es a 
través de éstos que se controla a los individuos que se instalan fuera del contexto, 
espiritual e institucional. La Iglesia a través del castigo a los pecados, las 
instituciones mediante la aplicación del Estado de Derecho.  

 

La violencia legítima, le permite al Estado preservar la paz de la nación, aun a 
costa del desempleo, de la decadencia en la educación, de la corrupción, de la 
desintegración familiar, de la inseguridad y del delito, de la migración y 
desestructuración del campo, de la violencia contra las mujeres, de la exclusión de 
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los jóvenes en la educación y el empleo, del olvido de los ancianos, indígenas y 
discapacitados.  

 

De la inequidad económica a la violencia simbólica 

 

La violencia simbólica se puede entender como el proceso a través del cual 
sistemas simbólicos (tales como palabras, imágenes y prácticas) promueven los 
intereses de grupos dominantes al mismo tiempo que profundizan diferencias 
jerárquicas y legitiman el dominio de los grupos de mayor poder, “convenciendo” 
a los dominados a través de procesos de hegemonía en donde la ideología 
dominante tiene un papel preponderante.  

 

“Mientras que las reglas están basadas en coerción directa, la hegemonía se logra a 
través de un complejo sistema de interacciones de fuerzas políticas sociales y 
culturales que organizan los significados dominantes y los valores a través del 
campo social con la intención de legitimar las estructuras de inequidad social”. 
(Gramsci 1970, Williams 1977, 1982). 

 

Estigma y discriminación están más en función de inequidades sociales y 
estructurales que funcionando en el contexto de la diferencia (como Goffman y 
Foucault tienden a enfatizar). Y, más importante aún, la estigmatización no actúa 
simplemente de una manera abstracta sino que es parte de complejas luchas y 
tensiones de poder en la vida cotidiana. En forma más concreta, estigma es 
expresado por actores concretos que buscan legitimar su propio estatus de 
dominio entre las estructuras sociales existentes.  

 

Se identifican nuevas formas de violencia expresadas en múltiples formas de 
exclusión, asociadas con una reestructuración económica y política en medio de las 
transformaciones globales que casi siempre refuerzan inequidades y exclusiones 
preexistentes, tales como racismo, discriminación étnica y conflictos religiosos.  

 

Esta intensificación de las interacciones entre las múltiples formas de inequidad y 
exclusión ofrece un modelo general para el análisis de las múltiples formas de 
estigma que ha sido parte de la historia de discriminación contra la mujer y 
minorías sexuales, y que permite su observación con un acercamiento mayor, pues 
hoy la presencia de estos actores sociales es cada vez mayor, aún dentro de la 
violencia que se encarna con mayor fuerza.  
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Es importante señalar que la violencia opera en contextos culturales específicos de 
poder. Es utilizada tanto por los individuos como por el Estado, los cuales 
producen y reproducen inequidades sociales al diferenciar a las personas y grupos 
en categorías e insertarlas en sistemas de estructuras de poder. La violencia 
estructural, por tanto, la reproducimos los individuos y las instituciones, 
dependiendo la posición y la relación que ocupamos en el espectro social que nos 
permite ejercer cierta dimensión de poder. 

 

Incompleto Informe de México sobre Derechos Humanos, alerta AI a la ONU  

 

En vísperas de que el Estado mexicano sea evaluado en el seno del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Amnistía Internacional (AI) entregó a ese 
organismo un informe en el que advierte que el gobierno de México “dio una 
valoración incompleta” a la ONU sobre la situación de las garantías fundamentales 
en el país. 

 

El documento subraya que el informe de las autoridades mexicanas no señala que 
en el país aún no se ha hecho rendir cuentas a nadie “por el centenar de homicidios 
y las 700 desapariciones forzadas” cometidos durante la guerra sucia, y que 
tampoco informa que los responsables de las graves violaciones a los derechos 
humanos –como tortura, abusos sexuales y homicidios– perpetradas durante los 
hechos en San Salvador Atenco y Oaxaca, en 2006, no han sido sancionados. 

 

El organismo de la ONU evaluó a México el 10 de febrero, en el contexto del 
examen periódico universal. A finales del año pasado, las autoridades mexicanas 
entregaron el informe oficial a ese órgano, lo que también hicieron grupos 
nacionales de defensa de los derechos humanos y la oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para esas garantías. 

 

El informe entregado por AI al consejo subraya “que el gobierno mexicano no ha 
reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el 
empeoramiento de la situación de esas garantías en muchas zonas del país”. 

 

La organización internacional de defensa de derechos humanos subraya que otra 
de las faltas de México en la materia es que a pesar de que ha firmado decenas de 
tratados internacionales para garantizar y cumplir esos derechos, al momento no 
han sido reconocidos explícitamente en la Constitución. 
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Para AI, una carencia más del informe oficial nacional es que no reveló a la ONU 
que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continúan siendo 
atraídas por los tribunales castrenses, “cuando las normas internacionales insisten 
en que estos casos deben ser juzgados por autoridades civiles”. 

 

Agrega que a partir de que el gobierno actual empezó los operativos para combatir 
el crimen organizado se han incrementado las acusaciones por abusos de militares 
contra la población civil, como detención arbitraria, torturas, malos tratos, 
violencia sexual y homicidio. 

 

Asimismo, la ONG internacional refiere que los defensores de las garantías 
fundamentales en el país, especialmente en zonas rurales, “a menudo sufren 
persecución y en ocasiones detenciones prolongadas por cargos penales falsos o de 
motivación política”. 

 

Añade que existen comunidades en marginación, en su mayoría indígenas, que 
constantemente son acusadas por oponerse a desarrollos económicos e industriales 
que afectan sus pueblos, recursos naturales y modo de vida. 

 

AI alerta que otro elemento que el gobierno mexicano no expone en el informe 
entregado a la ONU son los delitos cometidos contra migrantes centroamericanos 
que atraviesan por México para llegar a Estados Unidos, quienes 
“sistemáticamente son objeto de malos tratos y violencia sexual por agentes de 
Estado o de otro tipo de bandas criminales”. 

 

Otro de los señalamientos del organismo internacional es que, a pesar de los 
avances en la legislación para proteger a las mujeres, “su aplicación es tenue” pues 
los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia 
intrafamiliar, abuso, violación sexual y homicidios de mujeres “siguen siendo 
extremadamente bajos”. 

 

Refiere que a dos años de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en dos entidades aún no se introduce la legislación 
necesaria para hacerla respetar. 
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Agrega que la pobreza y la marginación continúan privando en cientos de 
comunidades rurales, con lo que se vulneran los derechos a una vida digna, al 
desarrollo y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

 

Como “buena noticia” en la materia, AI destaca que la lista de reformas e 
iniciativas enumeradas en el informe del Estado mexicano dirigido a la ONU es un 
avance. 

 

La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo.  

 

Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas en crímenes ligados a 
la sexualidad y por el solo hecho de ser mujeres. En los últimos años los 
movimientos de mujeres de distintos países vienen denunciando los feminicidios 
(1), un concepto que pretende dar cuenta de su especificidad, del hecho de ser 
crímenes sexistas. "Al igual que el concepto de violencia hacia las mujeres, se trata de un 
concepto acuñado como resultado de nuevos enfoques, de una nueva comprensión de 
prácticas que no resultan nuevas. Mientras que el concepto de violencia sexista tiene ya 
varias décadas, el de feminicidio es más reciente: cuestiona los argumentos que tienden a 
disculpar y a representar a los agresores como 'locos' o a concebir estas muertes como 
'crímenes pasionales', o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto 
o guerra, como si estos contextos justificasen por sí solos la transgresión a las más 
elementales normas sociales." (Silvia Chejter, "Femicidios e impunidad”, 2005)  

 

La violencia contra las mujeres está reconocida como una violación de los derechos 
humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, regionales, y 
compromisos nacionales, que deberían servir como herramientas y garantías reales 
para trabajar hacia la prevención de estos crímenes. Como ejemplo, basta señalar la 
Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW en inglés) y el Protocolo Opcional, 1979/1999, que llama a los 
Estados a llevar una "política de eliminación de la violencia contra las mujeres" y 
habilita a las mujeres a nivel nacional a reclamar y hacer que sus reclamos se 
tengan en cuenta; la Declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre la Eliminación 
de la Violencia contra las mujeres, 1993; el capítulo dedicado a la violencia contra 
las mujeres en la Plataforma de la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, 
Beijing 1995; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ICC), 1998, 
incluye a la violencia sexual –la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 
forzada y los embarazos forzados– en la definición de crímenes contra la 
humanidad y crímenes de guerra; en la revisión de Beijing (Beijing +5) se llama a la 
criminalización de la violencia contra las mujeres y a contar con medidas para 
terminar con la violencia contra las mujeres por motivos de raza y se incluyeron 
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por primera vez los crímenes de honor; la Declaración del Milenio de Naciones 
Unidas, 2000, plantea "combatir todas formas de violencia contra la mujer", así 
como el apoyo de algunas de las convenciones mencionadas anteriormente. 

 

Sin embargo, a varios años de firmados esos acuerdos, crímenes como los 
exterminios masivos de mujeres, las violaciones, abusos y acosos sexuales, la 
violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la 
esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto armado, el embarazo 
forzado, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto a favor de 
bebés varones, los asesinatos por cuestiones de honor, la violencia por causas de 
dote, la mutilación genital femenina y otras prácticas y abusos, siguen siendo 
practicados con impunidad.  

 

Analizando los avances logrados en la legislación internacional y por las campañas 
y activismo de las organizaciones de mujeres, éstos han conseguido dar visibilidad 
a la desigualdad existente entre los géneros y las estructuras de opresión que la 
perpetúan. Se ha logrado el reconocimiento oficial de la violencia sufrida por las 
mujeres considerándola una violación de sus derechos humanos junto con el 
compromiso de los gobiernos de condenarla.  

 

Pero, la implementación de estos compromisos queda en manos de la voluntad de 
los Estados. Ahí es donde muchas veces saltan a la vista las limitaciones de estos 
logros internacionales, que chocan con la falta de voluntad política para prevenir, 
investigar y sancionar estos crímenes.  

 

Hay algunos casos paradigmáticos: desde 1993 hasta enero de 2006, más de 430 
mujeres han sido asesinadas y más de 600 están desaparecidas (presumiblemente 
asesinadas también) en Ciudad Juárez, México, en un escenario donde se 
concentran la industrialización fronteriza de las maquilas, la marginación, 
inmigración, machismo exacerbado, narcotráfico, prostitución, impunidad y 
corrupción política y policial. En Guatemala, al igual que en Ciudad Juárez, cerca 
de dos mil mujeres fueron asesinadas entre 2001 y 2005. Las víctimas tienen entre 
12 y 25 años y viven en las regiones más pobres del país.  

 

Los métodos varían desde la utilización de armas de fuego, e incluyen torturas, 
violación y posterior asesinato. Junto al incremento de estos crímenes existe 
también un aumento de amenazas y hostigamiento hacia las distintas 
organizaciones que asumen la denuncia pública de las masacres.  
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A estos alarmantes hechos recientes hay que sumar los feminicidios en las guerras, 
en muchas ocasiones asociados a violaciones masivas, como los ocurridos en la ex 
Yugoslavia, Rwanda, República Democrática del Congo, por citar sólo algunas 
situaciones de las últimas décadas. Actualmente, estos crímenes aparecen 
sancionados severamente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

 

Edomex y DF, con mayor número de feminicidios entre 2006 y 2007. En ese 
periodo se registró un total de 2 mil 232 homicidios de mujeres en el país, informó 
la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia 
Vinculada a los Feminicidios de La Cámara de Diputados.  

 

De acuerdo con un estudio de la instancia legislativa, el mayor número ocurrió en 
el seno familiar, es decir, el registro de amas de casa asesinadas en su hogar supera 
a los de la calle o secuestros. 

 

El documento resaltó que las entidades federativas que registraron mayor número 
de asesinatos de mujeres fueron el estado de México, con 299 casos, y el Distrito 
Federal, con 244, en dicho periodo. 

 

Le siguieron Michoacán, con 202; Guerrero, con 129; Veracruz, con 135; Jalisco, 119; 
Puebla, 109; Baja California, 105; Chihuahua, 84; Sinaloa, 80; Tabasco, 59, y Sonora, 
57 casos. 

 

En contraparte, las entidades con el menor índice de homicidios de mujeres fueron 
Colima, con tres casos; Campeche, cuatro; Yucatán, ocho; Tlaxcala y 
Aguascalientes, 10 cada una; Baja California Sur, 11, y Durango y Querétaro, 16. 

 

Según el documento, los comportamientos de misoginia se han activado en forma 
paulatina en el país para desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres, 
excluyéndolas del acceso a bienes, recursos, oportunidades y, en general, al goce 
de sus derechos fundamentales. 

 

Agregó que "la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, las ubica 
en una relación de desigualdad, opresión, exclusión, subordinación, 
discriminación, explotación y marginación". 
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Además, advirtió, también son víctimas de amenazas, agresiones, maltrato, 
lesiones y daños, que pueden ser físicas, morales, sexuales, educativas, laborales, 
económicas, patrimoniales, familiares y comunitarias. 

 

Cuando la violencia sucede desde el seno familiar, ésta se ve reflejada en la 
formación de las niñas, lo que trae como resultado que en su desarrollo como 
mujeres se incorporen los "lamentables estereotipos vivenciales", indicó. 

 

El documento expuso que en los casos de violencia existe un patrón constante de 
denuncia de los familiares de las víctimas, así como de diferentes grupos y 
entidades, las cuales coinciden en la omisión de la justicia. 

 

Explicó que "describen actos de complacencia, displicencia, omisión, falta de 
voluntad, ausencia de justicia, violación de derechos constitucionales y humanos, 
procedimientos de inequidad de género en la justicia". 

 

Asimismo, intimidación, conductas misóginas de justicia, impunidad, negligencia, 
subestimación jurídica, solapamiento y falta de aplicación de la justicia para 
investigar, castigar y prevenir tales delitos, concluyó el estudio. 

 

En la pobreza, la mitad de los ancianos en México: DIF  

 

Actualmente, en México hay 8.5 millones de ancianos, un millón más de lo 
previsto, debido a que se incrementó la esperanza de vida en las últimas décadas, 
precisó la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Ana Rosa Payán Cervera, quien advirtió que lo grave de esa estadística es 
que la mitad de las personas de la tercera edad se encuentra en situación de 
pobreza, y casi dos millones de ellas en pobreza extrema o miseria.  

 

Debido a que México se encamina a una población de adultos mayores –se estima 
que en el año 2050 en el país habrá más de 40 millones de ancianos–, si no se 
realizan las reformas suficientes en los sistemas de pensiones y ahorro para el 
retiro, el Estado se colapsará pues será insuficiente para responder a la demanda 
de este tipo de prestaciones. Payán Cervera mencionó que la población de la 
tercera edad creció notablemente en los años recientes.  
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Ante el incremento de la población de adultos mayores, consideró que se deben 
hacer ajustes de prevención no sólo en el sector salud, sino también en el laboral, 
sobre todo en el régimen de pensiones, para hacer frente a la demanda de recursos 
para ese sector.  

 

Desempleo como forma de violencia estructural 

 

El desempleo es aquella posición de la mano de obra que está desocupada y fuera 
del mercado de trabajo. La parte positiva la conforman los que están participando 
en la economía y generando ingresos. Los que están en una posición diferente son 
quienes independientemente de querer entrar al mercado laboral y generar 
ingresos no encuentran fuentes de trabajo en donde insertarse.  

 

Con respecto a los mecanismos formales que existen para contabilizar el 
desempleo, el INEGI registra que parte de la población se encuentra sin 
posibilidades de empleo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
anota oficialmente a través de los censos, qué parte no es incorporada al mercado 
de trabajo por las empresas, las industrias, por el sector primario, y también anota 
qué sector trata de obtener ingresos en otras áreas de la economía. Así, dentro de 
las principales causas del desempleo en nuestro país en el contexto global es la 
competencia entre las economías y la incapacidad de los países subdesarrollados 
para poder absorber su mano de obra, sobre todo la de carácter local.  

 

La grave crisis económica colapsa todas las estructuras productivas: la falta de 
inversión, el cambio tecnológico y el que las empresas que llegan a solicitar mano 
de obra no encuentran en ésta la calificación necesaria para poderla incorporar. 
Además, influye la posición del gobierno en relación con las políticas de empleo. 
No hay inversión para generar fuentes de trabajo, para que las empresas amplíen 
su capacidad de contratación y para que el nuevo desarrollo tecnológico le 
proporcione a la mano de obra calificada una incorporación plena, estable y 
permanente en la nueva estructura productiva. 

 

En los últimos años, el desempleo ha propiciado el incremento de la economía 
informal; sin embargo, ésta ha brindado una posibilidad de amortiguar los efectos 
del desempleo para que no se manifiesten brotes de violencia graves, porque es la 
que le otorga a los desempleados algunos ingresos. Se da la posibilidad de 
pacificar este gran descontento y desigualdad social.  
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El desempleo alimenta la economía informal y brinda la oportunidad de enfrentar 
la crisis económica. El nuevo reto de las economías modernas es enfrentar una 
nueva estructura y mercado de trabajo en la informalidad. Que no existan los 
canales fiscales para recuperar la riqueza que se genera en la informalidad es algo 
que el Estado no ha podido aún. Trata de controlar la economía registrando 
formalmente a los establecimientos, las microempresas y los micro negocios, a 
pesar de que el sector informal no aporta a nivel del fisco o de impuestos, genera y 
distribuye mucha riqueza.  

 

Las principales tasas de desempleo abierto se expresan en las mujeres y en los 
jóvenes. Son los dos grupos claves. 

 

En este plano, las mujeres, independientemente de que estén capacitadas y tengan 
un buen nivel educativo, poseen poca experiencia laboral y por lo tanto son 
rápidamente expulsadas del mercado de trabajo. Son las que, por resultado 
histórico de cómo se han incorporado al proceso productivo, siguen siendo a las 
que primero se despide, a las que menos se les paga, y a las que se les ubica en 
cualquier puesto o cualquier empleo atípico. 

 

Otro grupo vulnerable es el de los jóvenes. Existe una población que demanda 
trabajo desde los catorce años en adelante. Pero son a los que menos se les contrata 
por falta de experiencia y porque al ser jóvenes; si se les otorga seguridad social, 
representan una carga fiscal para la empresa, Y son también aquellos que tratando 
de no abandonar la escuela buscan empleos que les permitan la posibilidad de 
medir su tiempo.  

 

Así, se incrementa el contrato por tiempo parcial, por horas. El desempleo se 
incrementa aún más en estos grupos que en el caso de los hombres con un título, 
capacitación y experiencia, que ya están incorporados al mercado de trabajo, a 
éstos difícilmente les expulsa.  

 

Según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el 
Panorama Laboral 2006, la fuerza de trabajo de las áreas urbanas de América 
Latina estaba compuesta por aproximadamente 43.7 millones de jóvenes (59% 
hombres y 41% mujeres). Los jóvenes representan una importante proporción del 
desempleo total en la mayoría de los países de la región.  

 



Número 17  Época IV  Marzo 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 92 

Según este reporte, las dificultades que tienen para su inserción laboral se asocian a 
sus características específicas: aún no culminan su formación para el trabajo, su 
experiencia laboral es muy baja o nula, tienen poca información sobre los 
requerimientos y características del mercado laboral y, principalmente en el caso 
de los jóvenes pobres, carecen de redes sociales que faciliten la inserción, entre 
otros factores.  
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REPENSAR LA CRISIS Y LA GLOBALIZACIÓN.  
EL TIEMPO IMPLACABLE 

 

La forma de Estado, su crisis de legitimidad, ha propiciado la reformulación del esquema de control 
corporativo en México, mientras que en el mundo de la posguerra se ha expresado en políticas de 
abandono del Estado de bienestar. 

 

Alejandro Espinosa Yañez1 

 

No podemos comprender la globalización económica si ignoramos algunas 
razones históricas en las que se funda. Una primera, principal, se encuentra en la 
crisis, no sólo económica sino con múltiples expresiones y desembocaduras. Entre 
ellas destaca la crisis del modelo taylorista- fordista, es decir, de procesos de 
producción en los que se plantea la división tajante entre concepción y ejecución 
del trabajo; claramente jerarquizados y con dispositivos de vigilancia de los 
tiempos y movimientos.  
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El dispositivo del panóptico, así, desborda las fronteras las prisiones y los 
hospitales, incrustándose en la realidad de los talleres y fábricas en el taylorismo-
fordismo. Pero esta forma de organización para la producción coexiste, o mejor 
todavía, se articula, con propuestas de organización burocráticas. Tenemos de tal 
suerte una constelación de rigidez organizacional y técnica, de jerarquías visibles, 
de líneas de mando que se basan en la observancia de reglamentos, pero éstos 
cuajan en prácticas entre sujetos; de la misma manera, la estandarización, la 
homogeneidad, y la rutina, serán ingredientes recurrentes en el modelo citado.  

 

Todo lo anterior en una sociedad día con día más compleja; todo lo anterior 
haciendo que día a día, como señala Cavendish, los trabajadores se las ingenien 
para hacer más soportable la jornada de trabajo (Cf. Hassard, 1998). 

 

Con lo anterior no pretendemos afirmar que el taylorismo-fordismo, y las prácticas 
culturales que le acompañan, no formen parte del mosaico de la historia presente; 
lo único que se puede afirmar hasta el momento, es que las premisas en que se 
apoya el taylorismo-fordismo se están quebrando, pues la extrema división del 
trabajo, la compartimentalización de los procesos, las jerarquías, y la producción 
estandarizada, han sido puestas a prueba y en muchos casos, cada vez más, han 
sido superadas por otros esquemas organizacionales, por la emergencia de énfasis 
más que en la uniformidad y rigidez en lo heterogéneo y flexible, y por tecnologías 
ad hoc a los nuevos saberes y nuevos procesos técnicos del trabajo. 

 

Ahora, a la crisis del taylorismo-fordismo (la producción en masa) debemos 
articular la crisis de caja del Estado, o crisis fiscal del Estado. No nos detenemos de 
manera puntual en esta discusión; pero sí es pertinente atender que, al expresarse 
como un problema para el Estado, pues gasta más de lo que percibe, el hecho 
principal estriba en que la democracia es costosa, además que, por el deterioro de 
las instituciones en que se apoya, el déficit fiscal del Estado deviene en 
disminución de la gobernabilidad por el ensanchamiento de la democracia.  

 

En estos términos se desarrolla el planteo de M. Crozier (et al, 1978), con el 
agregado de que las instituciones políticas, léase el parlamento, los partidos 
políticos y los poderes locales había perdido capacidad de representación (en el 
siguiente apartado nos detendremos nuevamente en este aspecto, confrontando las 
posturas neoconservadoras de Crozier et al con otros autores). Tenemos, pues, por 
una parte, la crisis del taylorismo-fordismo, claramente descrita por De la Garza 
(1993), y por otra parte, la crisis fiscal del Estado.  
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A esta última podemos emparentarle con la crisis en la forma del Estado de 
bienestar, mientras que en la manifestación doméstica en México se observa en los 
problemas del corporativismo para seguir dominando a partir de la 
descomposición de la matriz cultural corporativa de la revolución mexicana. La 
crisis en la forma de Estado es una crisis de legitimidad que, entre otras, puede 
expresarse como disenso y en la magnitud más extrema como levantamiento 
armado (la sublevación del sur profundo se ubica en esta última tesitura). 

 

En esta mirada retrospectiva debemos ser cautelosos. Hemos afirmado la existencia 
de la crisis de la forma de Estado, empero el corporativismo sigue siendo un 
referente en lo cultural, en términos de la construcción de valores, la 
refuncionalización de las normas, lo que de manera muy sugerente Enríquez 
designa como “armaduras estructurales”; asimismo, en lo concerniente a lo 
simbólico, siguiendo en la realidad mexicana, el lugar de la iniciación y el relieve 
del entramado de mitos y ritos, sigue copado por prácticas corporativistas (la 
discusión de la exterioridad, como algo ajeno a la cultura obrera, es parte de los 
mitos de una franja de intelectuales que en su liturgia afirma que de no ser por el 
peso de los exterior, es decir por las manchaduras que sufren los obreros, la clase 
obrera podría ir al paraíso).  

 

Por otra parte, en lo imaginario, a pesar de procesos de desindicalización mundial, 
se pueden apreciar traslados de seguridades de un campo a otro, por ejemplo del 
territorio sindical al de la organización, en la que se presenta ésta como protectora 
y, al mismo tiempo, como devoradora, en lo que Enríquez sintetiza como la 
ansiedad por “ocupar toda la totalidad del espacio psíquico de los individuos” 
(1992: 37).  

 

En resumen, la forma de Estado, su crisis de legitimidad, ha propiciado la 
reformulación del esquema de control corporativo en México, mientras que en el 
mundo de la posguerra se ha expresado en políticas de abandono del Estado de 
bienestar. Sin embargo, en ambos casos se trata de procesos que aún no concluyen, 
en los que lo que está naciendo no acaba de emerger y lo viejo se niega a 
desaparecer. 

 

En esta constelación compleja, que articula distintas dimensiones de lo social (lo 
cultural lo subsumimos aquí como un constructo social), se encuentran las razones 
y soportes de la globalización actual.  
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Casi de manera “natural”, después de revisar la gravitación de la crisis del 
taylorismo-fordismo, del Estado de bienestar (y sus territorializaciones locales) y 
de la forma de Estado (de legitimidad, de autoridad legítima en el sentido claro 
que lo expresa Weber en Economía y Sociedad), lo que obliga la circunstancia es la 
aplicación de un modelo flexible que estimule la participación, reduzca las 
hendiduras entre la concepción y la ejecución y, entre otras, construya una red de 
significaciones distinta. 

 

Repetimos, no se trata de una batalla ganada, pues de nuevo citando a Enríquez, al 
plantear éste los conflictos que se vivían en una empresa, la respuesta frente al 
factor de riesgo y división, ubicado en la exterioridad, fue que “el conjunto de 
directores regresó a la vieja estructura que permite la disposición de zonas de 
libertad al interior de las zonas de coacción” (1992: 152).  

 

Aquí no es coincidencia que cualquier parecido con procesos de cambio genere 
temor -en el mismo sentido, Mouzelis y Crozier han sido enfáticos cuando afirman 
que la desviación de los fines en las organizaciones tienes que ver, primero, con 
que las organizaciones no son homogéneas y, segundo, con que la propia 
estructura formal burocrática propicia la desviación de los fines constituyendo a 
los medios en fines. 

 

Los procesos de globalización, para concretarse, requieren de cambios 
sociotécnicos. En términos macros, requieren la construcción de un nuevo marco 
de relaciones laborales; en términos tecnológicos, la articulación entre los distintos 
saberes (recordemos el lamento de Coriat, cuando hace la remembranza del “peso 
de la lima” -Cf. 1982) con los nuevos dispositivos tecnológicos; en lo organizacional 
(es decir, la reformulación de las formas de organización para el trabajo) es donde 
se encuentra el espacio de mayor incertidumbre.  

 

Por el lado de la gerencia, el relieve de lo organizacional se basa en un 
reconocimiento: es más fácil cambiar fierros que cosmovisiones, planteaba un 
cuadro gerencial de Telmex en una entrevista que le realizaba. Por el lado de los 
trabajadores, en ellos se expresa el gran esfuerzo por hacer que la empresa, la 
fortaleza de ésta , el involucramiento consciente, no por domesticación, marchen a 
la par del incremento en la productividad, convirtiendo a la propia productividad 
en un espacio de disputa, pero acotada por los involucramientos y reconocimientos 
mutuos. Con esto último nos estamos aproximando a las culturas laboral y 
gerencial en los procesos de cambio. Hagamos algunas anotaciones más puntuales. 
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Managers, superwomen y trabajadores reconvertidos. ¿Será? 

 

Mintzberg planteaba que un fenómeno presente en las sociedades postburocráticas 
era la adocracia, entendiendo por ésta al incrustamiento de normas, valores, 
creencias y saberes (cf. 1993). Cercano en el sentido, N. Aubert y V. De Gaulejac 
asistían con sorpresa al descubrimiento de que hay procesos de enamoramiento 
con las empresas, las instituciones, las organizaciones en general.  

 

No se trataba de una operación en la cual los sujetos se presenten como simples 
receptáculos; así, las referencias a lo que ellos denominan el campo sociomental, 
que en Foucault se aprecia como campo de conocimiento y que en Bourdieu alude 
al habitus, apunta que en el interior de los sujetos, y la forma en que éstos se 
relacionan en lo cultural, lo simbólico, lo imaginario, se generan vasos 
comunicantes, posibles solamente porque hay condiciones dadas que permiten 
esas aproximaciones.  

 

En fin, como cuando Marx habla de que el peso de los muertos oprime como una 
pesadilla el cerebro de los vivos, del mismo modo aquí apuntamos el relieve de las 
huellas y las hendiduras en el acotamiento de comportamiento de los sujetos; nos 
referimos a un habitus en el que al mismo tiempo está presente lo estructural y lo 
estructurante. No porque no haya posibilidades de cambio, sino porque este 
cambio influye en los instrumentos y las posibilidades reales de cambio.  

 

De nuevo con Marx, recordemos cuando señala con inteligencia que los hombres 
sólo se proponen las tareas que pueden alcanzar. Aquí el peso de la estructura lo 
presentamos no como sentencia, sino como evidencia. 

 

La adocracia, al involucramiento, el enamoramiento, o bien como plantea 
Fernández (1994), estamos asistiendo a procesos en lo que se está resematizando la 
trayectoria larga de la humanidad: los hombres se relacionan en marcos que los 
sujetan a partir de la dialéctica protección/ sufrimiento, una historia interminable 
de angustia/ placer, señalará Pagès, et al (1979; Cf. Aubert y Gaulejac, 1993). Así, el 
lugar que se ha ganado la cultura gerencial ha llamado la atención desde diferentes 
ángulos analíticos.  

 

En el caso de la sociología, es cada vez más importante el enfoque culturalista. En 
este se aprecian, coincidiendo con Chanlat, dos enfoques: por una parte, la 
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tendencia denominada socioantropológica, en la cual predomina el interés por la 
comprensión.  

 

Por la otra, que es lo que en este momento nos preocupa, se presenta la tendencia 
managerial, la cual podría ser tipificada de práctica, de resultados. En la primera se 
ubica a la cultura como algo no mecánico, mientras que en la tendencia managerial 
la acción, lo práctico, lo proclive a la minimización de lo teórico, a la par de 
privilegiar la formalización excesiva, lo cerrado, lo ahistórico y lo que oculta 
procesos políticos, es lo que la distingue.  

 

Sin detenernos en matices, que los hay, la tendencia managerial, grosso modo, ha 
tratado de imponer la cultura del ganador, del nacido el 4 de julio, prefiriendo las 
islas de los hombres solos, más que los archipiélagos, siempre y cuando no alteren 
el trabajo en equipo y la cooperación. Se trata de una visión mecánica y 
voluntarista, que oculta el conflicto aunque en realidad lo que hace es trasladarlo a 
espacios que reduzcan los filos, las erosiones. Las visiones más suaves dentro de la 
tendencia managerial aceptan distintas expresiones culturales.  

 

Sin embargo, aparte de suaves, todavía se encuentran en desventaja frente a las 
posturas hegemónicas. En todo caso, algo más que distingue y unifica a la 
tendencia managerial es que todo puede ser reducido a los “dirigentes”, los 
ganadores, pues (Chanlat, entre otros, debe consultarse, 1989: 388). 

 

En donde más han avanzado estas posturas manageriales es en los países 
anglosajones y en Japón. No escapan del influjo otras realidades, por lo que 
debemos comenzar a estudiar con seriedad los problemas relacionados con la 
cultura managerial (la de “excelencia”, Cf. Aubert y De Gaulejac, 1993), por sus ya 
visibles efectos. 

 

Pero por el lado de la cultura laboral, corregimos sin singularizaciones, de las 
culturas laborales, es donde más se pueden apreciar los cambios. Esto ha ocupado 
un lugar en la discusión sociológica en lo que se ha denominado la pérdida de 
centralidad del trabajo. En ese orden, C. Offe señalará que el concepto trabajo ya 
no es capaz de dar cuenta de los nuevos procesos, de la complejización de la 
sociedad.  

 

P. Zurla señalará que la crisis de la centralidad del trabajo es por la insuficiencia de 
nuestros instrumentos culturales, que realmente es por la “decadencia de la 
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ideología del trabajo”, en la que el trabajo se presenta como libertad, fin y nobleza, 
mientras la condiciones actuales, lejos del embrujo del fundamentalismo 
disfrazado de cientificidad, ubica al trabajo como necesidad, medio, sentido (Cf. 
Zurla, 1989/90: 114).  

 

Así, coincidiendo con Offe, en los tiempos actuales, donde de manera más clara los 
hijos se parecen todavía más a su tiempo que a sus padres, somos testigos de que 
se “pierde la calidad subjetiva de ser el centro organizador de la actividad vital, de 
la valoración social de uno mismo y de los demás así como de las orientaciones 
morales” (cf. Offe, 1992). En realidad, el planteo de Offe, no sólo el que se expresa 
en el trabajo que se referencia, ha sido insistente de que los planteos 
estructuralistas que se apoyaban en el discurso de clase hoy se han vaciado, por la 
“desradicalización ideológica, desactivación de los militantes y erosión de la 
actividad colectiva” (Colom y Mas, 1988: 238). 

 

Los trabajadores cambiaron y la propia naturaleza del trabajo ha tenido vuelcos. 
Los hombres ya no se valorizan a través de él. De ahí que, siguiendo un argumento 
planteado, el discurso managerial no cae en terreno inhóspito, pues las propias 
condiciones sociales, más allá de la fuerza discursiva de los managers, han 
cultivado condiciones de desencantamiento con los campos de seguridades. 

 

Resumiendo el planteo, con la cultura managerial ya no podemos hablar de las 
misiones cristianas, pues ahora la nueva parroquia se encuentra en la empresa, en 
el vínculo gerencia-trabajadores. Ya se eluden las reglas escritas y la rigidez visible, 
en aras de que predomina la observancia de normas interiorizadas, adheribles, 
asumibles y pegajosas. Y lo que es mejor, dirían los fans, que al portarse en el 
cuerpo se pueden llevar a cualquier lado. Por eso, las ironías de que en una 
sociedad masificada en sus procesos fundamentales pueden distinguirse entre las 
muchedumbres.  

 

Estamos jugando. Si bien la tendencia managerial ha avanzado, se enfrentan, sin 
embargo, a posturas refractarias frente al discurso integrador. Los análisis sobre la 
cultura mucho pueden aportar en la comprensión de los problemas del mundo 
moderno. En consecuencia, no le estamos dando aquí a la cultura el atributo del 
explicar todo; tampoco la ubicamos como un dato residual para explicar lo que no 
claramente puede ser explicado con otros instrumentos de la sociología. 
Avancemos en este sentido. 

 

La cultura y lo inefable 
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De manera común, en los planteos sobre la cultura destaca la dificultad de ubicar 
la naturaleza del objeto: múltiples significados; casi ubicado como metaconcepto, 
por lo tanto útil para explicar lo que no se puede explicar de otra forma y, en 
consecuencia, presa de la frivolidad del analista.  

 

Temiendo los riesgos, nuestro recorrido se ha situado en una de las decantaciones 
teóricas: la cultura del trabajo, que en su dualidad alude a lo laboral y lo 
managerial. La hemos ubicado como constructora de lo normativo y observable, de 
lo que cuaja en iniciación, ritos y mitos, así como en imaginarios, en cosmovisiones 
que repiensan el adentro y el afuera, esas fronteras difusas en las que nos 
movemos como sociedad. 

 

En este sentido, y recuperando un viejo planteo señalado por Galenson y Lipset, y 
creemos poco reflexionado en su momento y hoy rebasado porque lo que 
señalaban apuntaba que el discurso de la responsabilidad, propio de la gerencia, 
preñaba la acción sindical (Cf. 1969). 

 

Hemos utilizado el planteo estructuralista, en cuanto a que la sociedad construye 
modelos de comportamiento y de vida; que en ese sentido, la cultura como 
conexión de normas disputadas e integradas, al mismo tiempo que los modos de 
vida, si bien distintos, se apoyan en matrices culturales de iniciación, 
sometimiento, retornos.  

 

No es que no haya nada de nuevo, pero las miradas con las que lo percibimos, los 
códigos con que creemos descifrarlos se encuentran en la sociedad, como algo 
dado que no implica necesariamente lo fijo para una discusión en este sentido (Cf. 
Giménez, 1987 y 1994). 

 

El dividir lo antropológico de lo sociológico es útil en aras de cierto énfasis. Sin 
embargo, no podríamos haber trazado una sola idea si no hubiéramos aceptado 
que la cultura (lo cultural, como concreción) alude los códigos, las normas y la 
observancia. Pero en esta definición también subyacen visiones que ubican lo 
cultural como lo cognitivo (“la voz y la mirada”, reclama Touraine), lo modelístico 
o pauta originaria.  
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Pero si la cultura, como la leche, se mama, justo es reconocer los orígenes posibles 
(lo otro, la reconstrucción del árbol histórico, es imposible, o tarea de vida, también 
imposible, para lo que quieren descubrir el “origen original”).  

 

De ahí que en el transcurso del trabajo privilegiamos de lo que en el campo de la 
disputa social se interioriza por condiciones dadas, o por lo observable en el 
escenario inmediato. Así, pues, sin dudar de la utilidad de la concreción, no 
encontramos dificultades en aceptar, con Geertz, que el hombre es un animal 
inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura 
es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia 
experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 
significaciones” (Geertz, 1989: 20). 

 

En lo general, cuando hacemos referencia a las dimensiones decantadas de la 
cultura del trabajo como cultura laboral y cultura managerial, lo hicimos 
distinguiendo la red de significaciones en que se apoyan ambas. 

 

En la concreción del análisis, aunque no fue planteado textualmente, sugerimos 
que la cultura managerial, como la todavía cultura laboral que ha venido 
resistiendo los efectos de la pérdida de centralidad del trabajo, con la red de 
significaciones que supone, ambas han sido excluyentes en sus trayectorias, pues 
como indica E. P. Thompson, al lado del capital emergió el trabajo.  

 

Sin embargo, a partir de los parteaguas históricos (desvanecimiento de los 
paradigmas), de procesos de culturalización que han estratégicamente intentado 
influir en la significación, la disputa está pasando a desarrollarse en el terreno 
cultivado (con los accidentes de la confrontación) del capital. No en vano 
flexibilidad, productividad, alianzas para confrontar los nuevos enemigos ha 
movido al terreno y a los actores. Si esto es cierto, ¿cómo encararlo?  

 

Nosotros contestamos en las primeras dos partes del trabajo, al menos lo 
intentamos, esta pregunta. Nos apoyamos en Cirese (1987), teórico italiano que 
apunta el relieve del etnocentrismo (y su carga de significaciones), cuando plantea 
la existencia de distintos estratos subalternos y periféricos, reconociendo la 
pluralidad de las culturas (su estandarización es pura ideología), y que en estos 
desniveles hay comportamientos y concepciones. 
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Hemos acudido, pues, a distintos matices sobre el análisis cultural, pues el encarar 
un objeto concreto implica una operación metodológica necesaria. O dicho de otra 
manera, quizá para entender la complejidad del objeto tenemos que reconocer su 
naturaleza múltiple. En fin, se trata de un debate no recién inaugurado, pero muy 
lejano en su conclusión. 

 

Consideraciones finales 

 

Hemos avanzado en el planteo de la importancia de los estudios culturales en el 
marco de la globalización. Elegimos una ruta, aunque es claro que había múltiples 
caminos de abordaje. A pesar de tratarse de una arbitrariedad cualquier elección, 
lo importante es que pueda justificarse. En el desarrollo del trabajo se relacionó a la 
globalización con el problema clave del ascenso de nuevas formas de organización 
para encarar el trabajo que requieren, y esto es algo ineludible, de la construcción 
de nuevos sedimentos culturales, en reglas que acoten la acción de los sujetos, no 
importando si esto se aleja de la formalidad burocrática o de la rigidez toyotista.  

 

Los nuevos procesos de trabajo y la intencionalidad estratégica por cambiar las 
bases sociotécnicas se constituyen en un reto para la globalización. Pero el reto 
principal, al menos desde el ángulo que nos ubicamos, es que no podrá avanzar la 
globalización si no cuenta con un apoyo en los trabajadores.  

 

La globalización, así, como la regionalización, podrán formar parte de la 
historiografía si no avanzan en este reto. Aquí los trabajadores también enfrentan 
un reto de tamaño mayúsculo cómo reconocer las brisas de los nuevos tiempos y 
los nuevos territorios de confrontación.  

 

El hurgar en las cajas de instrumentos, el atender su acervo cultural, su 
construcción simbólica y su imaginario es el principal reto. Quien avance en este 
sentido, jugando el papel activo en la configuración de los símbolos y los 
imaginarios, en la edición de ritos y mitos en la que siempre hay exclusiones, quien 
avance en esto no podrá decir que la historia le pertenece, pero sí quizá el próximo 
siglo en la dirección de la obra. O dicho con la elegancia de R. Barthes: sea capaz de 
construir el “imperio de los signos”.2 

 

 
1 Profesor en el Departamento de Producción Económica, UAM Xochimilco. 
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2 El imperio de los signos es el título de un texto de Barthes, que en su propio 
trabajo plantea lo que en esta ocasión quisimos enfatizar. Pensándolo con cuidado, 
quizá es la huella de su impronta. 

 
 

________________________________________________________________________ 
REFORMA UNIVERSITARIA 
_________________________________________________________________________ 

 

AUTONOMÍA EN MÉXICO: DE CÓRDOBA  
AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

 

La universidad mexicana, aunque formalmente autónoma, se encuentra literalmente secuestrada y 
con su identidad de constructora de nación, patrimonio social y polo de cultura y civilización a 
punto de ser borrada por tratados comerciales, pactos con corporaciones y empresarios y 
compromisos surgidos bajo la presión de una deuda impagable.  

 

Hugo Aboites 

 

I. La rebelión estudiantil de Córdoba 

 

Al comienzo del año 1918, los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba 
iniciaron una protesta por razones estrictamente domésticas, pero cuyos efectos 
habrían de recorrer toda América Latina. Los directivos habían decidido suprimir 
las prácticas que realizaban en los hospitales los estudiantes de Medicina de último 
año, pero con eso eliminaron la única oportunidad que tenían los futuros médicos 
de ver y diagnosticar enfermos bajo la supervisión de los maestros. Para aprender, 
los estudiantes deberían de ahí en adelante contentarse con la retórica de maestros, 
además arrogantes y poco profesionales. 

 

Empeoraba aún más las cosas el hecho de que aparte de razones económicas, las 
autoridades justificaban el cierre con el argumento de que allí, en el internado, se 
cometían “faltas a la moral”. Como la mentalidad era la misma en otras carreras, la 
protesta de inmediato se extendió por toda la universidad. Y pese a la presencia 
del ejército, miles de estudiantes salieron a las calles, marcharon rigurosamente 
vestidos de traje y corbata y elegantemente vestidos también tomaron los recintos 
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universitarios y sacudieron las anquilosadas estructuras de una universidad 
latinoamericana que, a pesar de su barniz de modernidad napoleónica, en su 
corazón todavía seguía siendo colonial y monástica.  

 

El movimiento estudiantil logró poner en jaque la estructura de poder 
universitario porque los estudiantes fueron capaces de captar que detrás de la 
supuesta defensa de la institución, del orden y la moralidad se escondía una 
estructura de poder aristocrática y en descomposición, que ofrecía puestos 
académicos a parientes y amigos y que era apoyada por el gobierno y la Iglesia. 
Alimentados además por las corrientes de pensamiento social y libertario que 
recorrían América Latina en esa época, los estudiantes pudieron crear un esbozo 
sumamente detallado de lo que debía ser la universidad del siglo veinte.  

 

Una universidad fincada en el co-gobierno con la participación central de los 
estudiantes; gratuita; abierta a todos, sin distingos de clase social; con concursos de 
oposición para seleccionar los mejores académicos; sujeta a una reorganización 
académica que trajera nuevas carreras y la modernización de la enseñanza; la 
universidad orientada a resolver los problemas sociales, una universidad 
independiente del poder gubernamental, de la aristocracia y de la Iglesia.  

 

De esta manera cuando se planteó la autonomía universitaria, ésta no era sólo era 
concebida como la capacidad de elegir autoridades y manejar su patrimonio, sino 
que era toda una agenda de profunda transformación de las instituciones de 
conocimiento superior. Para mayo de 1918, el movimiento sufría un revés al 
consumarse la fraudulenta elección de un rector progresista en el que el 
movimiento había puesto sus esperanzas.  

 

Pero esto sólo hizo que los estudiantes decidieran continuar la lucha y en junio 
publicaron el llamado Manifiesto liminar, precisamente el primer documento que 
identifica cómo el dominio de la aristocracia y de la Iglesia había convertido a la 
universidad en una especie de escuela parroquial, anquilosada, ajena a la ciencia, 
con una docencia muy poco creativa y comenzó a abrir el horizonte y la 
profundidad del cambio que había que hacer en la universidad. Los dos primeros 
párrafos de ese Manifiesto liminar ilustran bien la determinación y la percepción 
de la importancia del momento. 

 

Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en 
pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos 
resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. 
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Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los 
dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no 
equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre 
una revolución, estamos viviendo una hora americana.  

 

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se 
habían ensoberbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los 
contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio 
secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los 
inválidos y –lo que es peor aún– el lugar donde todas las formas de tiranizar e 
insensibilizar hallaron cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser 
así fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste 
espectáculo de la inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas 
mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio 
burocrático… Nuestro régimen universitario –aún el más reciente– es anacrónico. 
Está fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del 
profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene 
un alejamiento olímpico. La federación universitaria de Córdoba se alza para 
luchar contra este régimen y entiende que en ello la va la vida. Reclama un 
gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la 
soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los 
estudiantes… La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando 
sino sugiriendo y amando: enseñando. (Citado en Sader, Aboites, Gentili coords. 
2008:194-195). 

 

La agenda de cambios que significaba la autonomía, comenzando por la idea del 
cogobierno y la modernización de la enseñanza, se planteó y avanzó de inmediato 
en Perú (1919), en Chile (1920 y 1922), en Colombia (1922 y 1924), al igual que en 
Paraguay (1924) y en otros países más. En México, apenas cinco años después de 
Córdoba, en 1923, la Universidad de San Luis Potosí se convertía en la primera 
autónoma del país y en 1929 un movimiento estudiantil logró comenzar el camino 
de la autonomía en la Universidad Nacional, mismo que finalmente se obtendría 
de manera plena en 1933. Detrás de este itinerario libertario en las universidades 
había una corriente de crisis y búsqueda de transformación latinoamericana que se 
manifestó primero y precisamente en esta ciudad del noroeste argentino, por ser 
esta la sede del conservadurismo más extremo.  

 

Era el fin y comienzo de siglo, los campesinos pobres se habían sublevado contra la 
aristocracia terrateniente, los jornaleros de las minas que trabajaban en condiciones 
infrahumanas protestaban contra las compañías extranjeras y los recolectores de 
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caña, caucho y guano demandaban precios justos a su esfuerzo. Con sus rebeliones 
sociales en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Nicaragua y por supuesto, con una 
rebelión armada, en México, estos movimientos abrieron el espacio político-social 
para que la aristocracia fuera desplazada e hicieron posible que fuerzas políticas 
más progresistas tomaran el poder.  

 

Getulio Vargas en Brasil, Perón en Argentina, Lázaro Cárdenas en México. El 
nuevo espacio así creado permitió también que inmigrantes y empleados pudieran 
comenzar a reivindicar sus derechos como una clase media que desafiaba la 
enorme barrera que significaba un orden caduco y agresivamente excluyente. 
Dispuestos a ocupar todos los espacios de donde habían sido hasta entonces 
excluidos, los nuevos protagonistas pronto vieron en la educación superior un 
patrimonio social, una base importantísima de progreso individual y social que no 
debía permanecer como coto privado de algunos privilegiados.  

 

La educación superior se convirtió así, en un elemento clave de la esperanza social, 
pero también de la construcción de la nación, elementos ambos indispensables 
para los gobiernos constructores de los capitalismos nacionales del siglo veinte (los 
estados de bienestar).  

 

II. La autonomía en el México del siglo veinte 

 

Si bien el impulso del cambio que nace de los movimientos por la autonomía fue 
sumamente poderoso, éste de ninguna manera significó el paso automático a 
niveles más altos de ciencia, de participación y democracia. A lo largo del camino 
del siglo veinte las universidades –dominadas por burocracias interesadas en cotos 
de poder y prebendas– establecieron relaciones de subordinación con el Estado.  

 

Pero también debe decirse que pese a esos lastres, la presión de movimientos de 
estudiantes (1968) y más tarde de trabajadores universitarios (en los años setenta) 
las universidades sufrieron importantes cambios internos (contratos colectivos que 
reorganizaron el trabajo y crearon un nuevo balance del poder interno) y pudieron 
ampliar su matrícula substancialmente, como la UNAM que pasó de 90 mil 
estudiantes de licenciatura en 1970 a cerca de 200 mil apenas nueve años más 
tarde.  

 

Las instituciones dieron cabida a cientos de miles de jóvenes incluyendo a muchos 
de clases populares y al calor de movimientos sociales amplios, en ellas se 
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generaron importantísimos espacios de democracia y de pensamiento crítico, 
político y social. Se abrió paso a un desarrollo científico sustancial que hizo posible 
contribuir con la producción humanística, científica y cultural a la consolidación de 
una economía y cultura nacional y latinoamericana.  

 

Las presas, los caminos, los libros, los puentes, las grandes instituciones de salud, 
de educación, la reforma agraria, la vida política del país que constituyeron el siglo 
veinte, fueron en parte importante obra de la universidad pública y autónoma.  

 

De no ser por el movimiento de 1918 y sus secuelas en México es muy probable 
que la universidad una vez más hubiera permanecido al margen de la historia, y 
que en su lugar hubiera quedado una gris educación superior gubernamental. Así 
ocurrió precisamente en el paso al siglo diecinueve, cuando la universidad estuvo 
prácticamente al margen del proceso de independencia y de construcción de las 
repúblicas. Incluso en esa época la Universidad Nacional fue cerrada y sustituida 
por escuelas y facultades aisladas, dependientes del gobierno.  

 

III. Neoliberalismo, nuevos pactos sociales y autonomía 

 

Al final del siglo veinte se abrió un nuevo capítulo para la autonomía universitaria. 
Ante el fracaso de los capitalismos nacionales en los años ochenta, un capitalismo 
mundial en búsqueda de nuevos territorios para su expansión y urgido de 
incorporar las fuerzas del conocimiento a su desarrollo, de manera sumamente 
agresiva procedió a ocupar y recuperar para su proyecto global los sistemas 
educativos públicos, especialmente el superior, clave para generar un nuevo 
capital humano, el de competencias, una mayor eficiencia y la ciencia y el 
desarrollo tecnológicos necesarios para nuevos productos y servicios. La etapa 
neoliberal de la educación superior. 

 

En el caso mexicano, esta ocupación de la educación superior se dio a través de 
una sucesión de pactos establecidos con nuevos protagonistas. Ya no con los 
estudiantes y trabajadores universitarios y a través de ellos con las necesidades de 
educación de grupos sociales y del país mismo, sino ahora con los actores 
hegemónicos del nuevo orden mundial. 

  

1. El primero de estos pactos es de una clara subordinación. A cambio del rescate 
financiero y político necesario para enfrentar la crisis de la deuda, los gobiernos 
mexicanos y de otros países latinoamericanos a fines de los ochenta aceptan una 
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serie de ajustes que deben hacer en la economía, pero también la agenda de 
cambios que debe llevarse a cabo en la educación superior.  

 

 Un documento del Banco Mundial de esa época llamado La educación superior en 
América Latina muestra claramente que la agenda tiene un claro sentido político, 
pues se abre con una condena a la herencia de la autonomía de Córdoba. Así 
señala que uno de los peores males de la universidad de ese momento es el 
cogobierno, ya que es “un serio obstáculo para mejorar la eficiencia interna de las 
instituciones [latinoamericanas],” y astutamente planteaba que ni siquiera era 
necesario eliminarla formalmente sino sólo dejarla como letra muerta (Winkler, 
1990:14).  

 

Además del planteamiento de establecer pagos diferenciados (o estímulos) a los 
académicos, originada en el FMI, la agenda del Banco propone la acreditación de 
carreras, exámenes únicos para admitir estudiantes a varias instituciones, 
financiamiento basado en el mérito de cada institución, becas, y alzas de 
colegiaturas para los estudiantes. Pocos años (y en algunos casos pocos meses 
después) todas estas recomendaciones ya estaban operando dentro de las 
instituciones, con sólo una tenue resistencia por parte de los rectores y muchas 
veces con su creciente entusiasmo.  

 

En otros casos, el marco de exigencia creada por la intervención de los organismos 
internacionales dieron origen a planteamientos gubernamentales muy severos, 
prácticamente amenazas (1995 con Zedillo, ver Mendoza Rojas, 1997) sobre la 
“inviabilidad” de las universidades si no se adaptaban a un entorno de 
competencia. De estos planteamientos se derivó la creación del Ceneval como una 
agencia privada que verificara e hiciera posible la comparación de la calidad entre 
instituciones. 

  

2. En el caso mexicano, un segundo pacto fue con los empresarios nacionales. En 
1988 (Coparmex, c. 1988), estos condicionaron el apoyo a la débil administración 
de Salinas a la aceptación de una lista de sus demandas sobre la educación 
superior. Entre otras cosas, solicitaban facilidades para abrir planteles privados y 
en 1993 se cambió el artículo tercero de la constitución y se expidió la permisiva 
Ley General de Educación. Pedían participar en la reforma de los planes de 
estudio, a fin de que en estos se eliminaran “los prejuicios contra la libre empresa” 
y “la estéril lucha de clases”.  
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Y, poco después, las acreditadoras ya estaban exigiendo como criterio de calidad 
de una carrera que se incluyera a empresarios en la revisión de programas. Se 
pedía que en lugar de ideologías los planes de estudio incluyeran “la moral 
trascendente” de las distintas confesiones religiosas. Y a tono con estas propuestas, 
poco después el Ceneval solicitaba la lectura de las encíclicas papales promulgadas 
desde 1891 sobre temas sociales como preparación para el examen de egreso de la 
carrera de Administración.  

 

Los empresarios pedían además participar en la revitalización de la educación 
técnica y el gobierno de Salinas en febrero de 1990 firma con ellos un convenio que, 
además de la participación en la evaluación de las carreras de las instituciones 
tecnológicas, les otorgaba lugares en los consejos directivos de todos los nuevos 
centros de educación técnica superior que se crearan a partir de entonces, las 
Universidades Tecnológicas. Con la posterior creación de 65 de estas 
universidades, el proyecto de la universidad autónoma dejó de ser el referente 
fundamental de la educación superior.  

 

3. Un tercer pacto fue el que estableció el gobierno en 1992 con los grandes 
empresarios y corporaciones norteamericanas. El TLCAN (Cap. 11 y 12) significó la 
creación del mercado internacional del conocimiento superior y colocó a las 
universidades autónomas ya desprovistas de fuerza y sin ser admitidas a 
participar en los acuerdos que definían su futuro, la colocó en el dilema de quedar 
aisladas y sin respaldo gubernamental o comenzar a adoptar los cambios que 
supuestamente habrían de convertirlas en competitivas en este nuevo horizonte 
mercantil.  

 

Pero, además, el TLCAN (Art. 1201), al acotar en nombre del libre comercio la 
responsabilidad financiera del Estado, condenó a las universidades a la inopia y a 
la anual mendicidad presupuestal que ahora viven y abrió de par en par las 
puertas al crecimiento de la educación privada.  

 

Por otra parte, el mandato de establecer exámenes trinacionales contenido también 
en el TLCAN (Anexo 1201.B) abrió la puerta a los procesos de homologación o 
copia de las orientaciones y contenidos de los programas de estudio 
norteamericano por las instituciones mexicanas. Además, la limitación de los 
campos de conocimiento no patentable (es decir no comercializable) que impone el 
TLCAN empuja a los centros de investigación universitaria a abandonar la 
investigación enfocada al bienestar público y avanzar hacia los campos más 
redituables comercialmente hablando.  
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Por último, las facilidades que establece (Art. 1210) para propiciar el flujo de 
conocimientos entre las empresas propicia la creación de exámenes “express” para 
certificar profesionales de los otros países como los que señala el Acuerdo 286 
entregado al Ceneval.  

 

Por otro lado, en 1995 el gobierno mexicano pacta con la OCDE que la educación 
mexicana sea examinada y las recomendaciones que de ahí se derivan vienen a 
confirmar y hacer más detallada la agenda de pactos previos. Allí se avala la 
creación de una estructura de exámenes de selección, con la participación central 
del Ceneval; reitera la recomendación de hacer exámenes únicos para el ingreso a 
varias instituciones, pide “hacer participar a los representantes de los actores 
económicos y sociales en las diversas instancias de las instituciones”, busca 
“estimular a las instituciones a efectuar trabajos para empresas”, y propone la 
flexibilización de los estudios de licenciatura , “elaborar referencias nacionales 
para los conocimientos y competencias de cada rama”, así como evaluar 
constantemente a las instituciones, etc. (OCDE, 1996: 235ss) 

 

IV. Los rectores de la ANUIES 

 

Parece obvio que la enorme agenda de cambios que se derivaron de los pactos y la 
profundidad de muchos de ellos no pudo haberse introducido tan fácilmente en las 
instituciones a no ser que mediara la anuencia e incluso el entusiasmo de los 
directivos de ellas mismas. Esta hipótesis la confirma el hecho contundente de que 
pocos años después de todos estos pactos (a los que habría que agregar los 
acuerdos sobre educación que se siguen firmando con la OMC), los rectores de las 
instituciones públicas aprueban casi por mayoría un documento donde se recupera 
el sentido fundamental de esos pactos, se asumen como propios y, en el contexto 
de la creación de un sistema nacional de educación superior, muchas veces 
creativamente les dan alcances todavía mayores.  

 

Este documento, La educación superior en el siglo XXI, es un volumen clave porque 
viene a convalidar todas las iniciativas neoliberales que arrancan en 1990 pero 
también porque es aprobado en la ANUIES como el documento que guiará a la 
educación superior los próximos cien años.  

 

No tenemos aquí espacio para mostrar cómo prácticamente todas las exigencias de 
los pactos anteriores se recuperan en este documento –exámenes estandarizados, 
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acreditaciones, fomento a la educación privada, aumento en cuotas, financiamiento 
a las mejores instituciones, etc. –, por lo que nos limitaremos aquí a destacar sólo 
algunos, seis, rasgos importantes del documento de los rectores.  

 

1. El primer rasgo es que se plantea pasar de lo que ha sido un conjunto de 
instituciones aisladas, a un sistema de educación superior. No una coordinación, 
sino un sistema. El discurso hablaba de que con esto se crearían relaciones 
horizontales entre instituciones que volverían más eficiente al conjunto. Sin 
embargo, en el contexto de poderes mexicanos, sistema significa –como en el caso 
de “sistema educativo”, una fuerte centralización–.  

 

En efecto, el camino hacia el sistema significó la llegada a una conducción todavía 
más centralizada. Así, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) ahora ha 
asumido el papel de instancia ejecutiva e incluso reguladora del sistema. Ahí no 
sólo se decide la distribución de prácticamente todos los recursos federales 
destinados a las instituciones de educación superior de los estados, sino que 
también en ese espacio se deciden las orientaciones e incluso normas 
fundamentales de procesos como la evaluación de instituciones (CIEES, COPAES) 
y el manejo de los fondos extraordinarios (PROMEP, PIFI).  

 

Viene a ser así, el superpoder por encima de las instituciones de educación 
superior que revive las tradiciones de corporativismo y subordinación de las 
instituciones respecto del Estado. Con esto, paradójicamente, la primera baja de la 
llegada de la modernidad globalizadora que crean los rectores universitarios, es la 
crisis del sentido mismo de la autonomía, en manos ahora de un poder central y 
único de la educación superior.1  

 

Este proceso lo reconocen los propios expertos de la ANUIES, como Javier 
Mendoza y Ángel Díaz Barriga, cuando dicen que “los grados de libertad de las 
instituciones en especial de las instituciones públicas parecen haber disminuido 
sensiblemente en los últimos tres años” (Díaz Barriga, Ángel y Mendoza Rojas, 
Javier, 2005. Sub. nuestro). Romualdo López y Miguel A. Casillas (en la misma 
publicación) señalan que “llama la atención que en un contexto nacional donde se 
promueve la descentralización en todos los aspectos de la vida política, económica, 
social y cultural,… la educación superior observe un proceso hacia la 
centralización.” 

 

2. Un segundo rasgo es el hecho de que los rectores universitarios y, a remolque, 
sus universidades, asumen una visión única de las perspectivas de desarrollo del 
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país, con lo que se elimina la posibilidad de que, precisamente desde su 
autonomía, las instituciones puedan tener aproximaciones distintas a sus propias 
regiones y a las necesidades de sus economías y sociedades. Veracruz no es lo 
mismo que Chihuahua, Jalisco es muy distinto a Chiapas.  

 

El criterio único de los caminos futuros para México es además sumamente 
cuestionable en el contexto de la agresiva globalización mercantilizadora. En la 
visión de los rectores, por ejemplo, la maquiladora es parte fundamental y un 
hecho incuestionable del modelo de desarrollo, así como lo es también la 
permanencia de la profunda desigualdad entre regiones del sur y el norte y la 
integración cada vez mayor a la economía estadounidense.  

 

En ese modelo de desarrollo no caben, por supuesto, los esfuerzos por desarrollar 
la economía y la sociedad desde abajo, por dar pasos claros en el fortalecimiento de 
la soberanía nacional como lo hacen otras naciones pese al mito de la globalización. 
Energía, alimentación, educación, educación superior, ciencia y tecnología, cultura, 
industria y campo, son algunas de las áreas básicas de la soberanía mínima 
necesaria para conservar una identidad como nación y no diluirse en los vientos 
cambiantes de la globalización.  

 

3. Un tercer rasgo del documento de los rectores para el siglo veintiuno es que este 
despoja a las universidades de las posibilidades mismas de pensar problemáticas 
como las arriba descritas. No sólo porque no hay debate, dado que la pérdida de la 
autonomía ha significado la virtual desaparición de los procesos de discusión sobre 
el rumbo de la institución, sino que también el documento de la ANUIES tiende a 
despojar a los órganos colegiados de sus funciones de autoevaluación institucional 
y de vigilancia de la acción de los funcionario.  

 

Dice por ejemplo que “el papel de los directivos individuales debe complementarse 
con la presencia de cuerpos colegiados…” (ANUIES:2000:184. Sub. nuestro). Este 
cambio en la relación entre órganos representativos y funcionarios tiene el 
propósito no sólo de dejar manos libres a los funcionarios, sino convertir a la 
universidad en una eficiente empresa de servicios, cuya conducción no depende de 
la discusión amplia sobre el rumbo de la institución –como plantea la autonomía– 
sino de gerentes eficientes.  

 

Congruente con la tendencia anterior de transformación de la universidad, el 
planteamiento de los rectores baja de rango a la autonomía y ésta no sólo nunca 
aparece como una facultad otorgada constitucionalmente a las universidades, sino 
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que la plantea sólo como un valor que “ocupa un lugar sustantivo en la escala de 
valores de las IES públicas” (ANUIES, 2000:139).  

 

Allí mismo introduce un concepto nuevo de autonomía, la “autonomía 
responsable” que quiere conciliar con la autonomía constitucional que la faculta a 
establecer sus propios planes y programas de estudio con la acción de la 
evaluación externa privada, como las acreditaciones. (En lugar de una ventana de 
interacción entre la universidad y la sociedad, las acreditaciones, exámenes de 
ingreso y egreso son instrumentos útiles para aceitar el mercado de la educación, y 
difícilmente se puede decir que sean representativos de la sociedad y las 
comunidades académicas. Funcionarios de universidades públicas, representantes 
de instituciones privadas e incluso de la industria integran estas agencias 
evaluadoras y difícilmente pueden considerarse la representación de quienes 
deben determinar cuál es el conocimiento socialmente necesario y cuál la 
universidad que requiere el país.) 

  

4. Un cuarto rasgo es el carácter acentuadamente privatizador del plan de los 
rectores de universidades públicas. Así, se propone que en la conducción nacional 
de la educación superior, el estratégico Consejo Nacional de Planeación de la 
Educación Superior (CONPES) esté abierto también a la participación del sector 
privado empresarial nacional o extranjero: Así, se dice que en ese Consejo estarán 
presentes “…las instancias pertinentes del gobierno federal, los organismos 
representativos de las IES… del sector productivo y de organismos de la sociedad 
civil” además de la FIMPES (ANUIES, 2000: 204).  

 

No hay que restar importancia a este Consejo, pues es el encargado de elaborar el 
Plan Nacional de Educación Superior. Pero, además, los rectores introducen la tesis 
de que el financiamiento público puede también destinarse a las instituciones 
privadas, puesto que sólo habla de “un modelo de financiamiento… que garantice 
… la asignación de recursos públicos a las IES”, sin mayor precisión y sugiere el 
aumento de colegiaturas en las instituciones públicas (p. 209).  

 

5. El quinto rasgo tiende a convertir a la universidad en una empresa de servicios. 
El programa de los rectores también trae la novedad de establecer prácticamente 
una nueva función universitaria, además de docencia, investigación y difusión. Se 
trata de la Vinculación, ajena a la definición del quehacer universitario establecido 
constitucionalmente.  
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Ésta no sólo la privatiza porque convierte a la universidad en una instancia de 
apoyo al sector privado y empresarial, sino también la transforma en 
prácticamente una empresa dedicada a la venta de servicios.  

 

Así, en el documento la Vinculación se define como programas de “servicio social.. 
enfocados a la creación y fortalecimiento de empresas de base social.” “Asesoría, 
capacitación y servicios a la micro y pequeña empresa.” “Estancias de académicos 
en el sector productivo”. “Apoyo a programas de capacitación de empresas e 
instituciones.” “Investigación en forma conjunta con el sector productivo”. “Apoyo 
a la innovación y a la transferencia tecnológica.” “Se recomienda por último que se 
superen los mecanismos de vinculación centrados exclusivamente en la oferta de 
servicios, para lograr alianzas estratégicas de beneficio mutuo con establecimientos 
productivos sociales y privados.” (ANUIES, 2000:181).  

 

6. Un sexto rasgo del plan de los rectores consiste en asumir como referente 
fundamental y válido de la calidad de las actividades universitarias 
fundamentalmente la competencia con otras instituciones nacionales e 
internacionales y los estándares internacionales. Esto, por cierto, como secuela 
expresa de la firma de los tratados de Libre Comercio. Así, se señala que  

 

La educación superior mexicana opera en un nuevo escenario de competencia 
mundial, que es más visible en el marco de los tratados comerciales como el de 
Libre Comercio de Norteamérica y la incorporación a organismos internacionales 
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La 
competencia entre universidades mexicanas y de otros países conlleva la necesidad 
de plantear programas de desarrollo de nuestras instituciones de educación superior (IES) 
con base en indicadores y estándares internacionales. (ANUIES, 2000:9. Sub. nuestro) 

 

Con esto habrá que decir adiós a la idea de que las universidades mexicanas tienen 
como su referente fundamental el que expresan sus leyes orgánicas, es decir, el 
“responder a las necesidades de la sociedad mexicana” o “contribuir al estudio y 
solución de sus problemas, ” como dicen muchas leyes orgánicas universitarias.  

 

V. Situación actual y perspectivas 

 

El punto central de todo esto no es demostrar que la universidad mexicana actual, 
aunque formalmente autónoma, está muy lejos de responder a la idea de 
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universidad que los estudiantes latinoamericanos plantearon hace noventa años. 
Por obvio, ese es un ejercicio prácticamente inútil.  

 

Lo más importante, eso sí, consiste en constatar algo bastante más problemático: 
que la universidad mexicana, aunque formalmente autónoma, hoy se encuentra 
literalmente secuestrada y con su identidad de constructora de nación, patrimonio 
social y polo de cultura y civilización a punto de ser borrada por tratados 
comerciales, pactos con corporaciones y empresarios y compromisos surgidos bajo 
la presión de una deuda impagable.  

 

Ya no se trata de una universidad uncida a la voluntad de la Iglesia o la 
aristocracia (aunque continúan intentando un retorno), sino de una universidad 
encadenada a la visión y futuro de la comercialización y la competencia, y cuyo 
destino parece ser el convertirse en una próspera empresa de servicios.  

 

Una universidad conducida por gerentes, integrada por empleados (los 
profesionales académicos) y trabajadores (personal manual y administrativo) y 
dotados de una clientela cada vez más diversificada: estudiantes-usuarios que 
reciben capacitación superior para el trabajo; organismos sociales y empresas, 
gobiernos y dependencias que solicitan servicios de investigación, asesoría y 
capacitación. Una empresa de servicios, capaz, además de establecer “alianzas 
estratégicas” de largo plazo y a profundidad con entidades empresariales.  

 

Esta perspectiva de futuro, sin embargo, ha sido objeto de constantes resistencias y 
rechazo. Protestas y manifestaciones estudiantiles y populares contra los exámenes 
del Ceneval; tomas de edificios motivadas por las recomendaciones de las agencias 
acreditadoras de planes de estudio; marchas y plantones de los rechazados de la 
educación superior; huelgas y manifestaciones sindicales contra las políticas 
laborales e institucionales (distribución del presupuesto) propias de la etapa 
neoliberal.  

 

Pero, además, existen otros factores mucho más profundos que en conjunto y en el 
contexto de la apertura de una etapa post-neoliberal en América Latina, están 
abriendo la posibilidad y la necesidad de un radical cambio de rumbo para el 
futuro de la educación superior, incluyendo como un elemento importante la 
revitalización de su autonomía.  
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*Profesor-investigador del Depto. de Educación y Comunicación de la UAM-
Xochimilco. 

 

NOTA: 
1 También allí mismo, el citado Adrián Acosta recalca que el PIFI es “una clara 
intervención de la SESIC…en cada establecimiento.” Y con eso apunta al problema 
del centralismo que han traído este planteamiento: mientras que en la educación 
superior “se ha configurado un sistema altamente desconcentrado y 
descentralizado… las políticas evaluatorias de los últimos 15 años han corrido en 
sentido contrario: tratan de centralizar y estandarizar los procesos de evaluación y 
financiamiento de instituciones que han desarrollado diversidades institucionales 
complejas” (Acosta, 2006:56). 
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Introducción 

 

El proceso laboral, inmerso dentro de lo que se denomina Organización del 
Trabajo ha sufrido cambios y modificaciones históricas que han impactado 
profundamente en el tejido social. 

 

Se considera que, a pesar de que las formas han cambiado, el control y el 
sometimiento del trabajador han estado presentes desde la existencia misma del 
trabajo subordinado, y como consecuencia de ello diversas formas de violaciones y 
discriminación, lo cual ha redundado en problemas de salud de los trabajadores. 

 

La universidad es una institución de carácter social que alberga el conocimiento el 
cual ha sido el semillero de precursores de cambios en nuestro tiempo en cuyo 
interior convive el factor humano quien funge en los diferentes puestos jerárquicos 
realizando actividades y que en el diario vivir, se desarrolla la convivencia en el 
que se suscitan eventos de diversa índole que influyen en su desarrollo. 

 

Por ello, en el presente documento se hace una descripción general de las 
implicaciones que tiene el proceso del trabajo en las instituciones públicas de 
educación superior, particularmente en el ámbito académico. 

 

El proceso de trabajo y sus implicaciones en las Instituciones Públicas de 
Educación Superior 

 

El trabajo, entendiéndose éste como la actividad netamente de la especie humana, 
ha sido un factor determinante para la evolución y la distinción de las diversas 
etapas de la evolución. “Lo que diferencia a unas épocas de otras no es lo que se 
hace, sino cómo se hace, con qué medios” (Marx, 1976, p. 218); de ésta manera, la 
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forma en que se desarrolla el proceso de trabajo y las herramientas a través de las 
cuales se efectúan, constituyen indicadores de las relaciones sociales. 

 

A lo largo de la historia, el proceso de trabajo ha sufrido importantes cambios y 
modificaciones tanto al trabajo mismo, como a los medios y condiciones 
ambientales bajo las cuales se ha desarrollado, modificando así también toda la 
estructura social en la que se desenvuelve.  

 

De acuerdo con De la Garza (1993, p.20), la organización del trabajo “…no sólo 
supone la división del trabajo, sino también las formas de supervisión y control 
sobre el proceso, las reglas formales e informales de cómo trabajar, las jerarquías 
de mando, los estilos y niveles de autoridad, y problemas de poder, coerción y 
consenso en la organización”. Es decir, la organización laboral implica diversos 
elementos que deben considerarse para poder describir los fenómenos que en ella 
se suscitan.  

 

Enseguida, se abordarán aspectos relacionados con los diversos modos de gestión 
del trabajo que han prevalecido en las diferentes épocas, pero en particular 
aquellos rasgos que, a pesar de los años, se mantienen vigentes en la institución 
pública de educación superior en México. 

 

Desde el punto de vista marxista (1976, p. 225), “el proceso de trabajo es un 
proceso entre cosas que el capitalista ha comprado, entre cosas que le pertenecen. 
De ahí que también le pertenezca el producto de ese proceso..:”. Esta declaración 
resume muy clara y contundentemente lo que representa en sí un proceso laboral 
dentro de cualquier institución. A pesar de que en las Universidades Públicas en 
México no se persiguen beneficios económicos, ésta afirmación marxista no las 
exime.  

Es decir, sí existen intereses fundados en la política y en lo social que demandan a 
los trabajadores (léase docentes y administrativos) una entrega absoluta del 
resultado de su trabajo. 

 

A cambio de un salario, las universidades exigen a los trabajadores que todo 
resultado o creación derivada dentro de sus límites, otorguen a la Universidad el 
reconocimiento de dicho producto. Es decir, sin menoscabar la reputación y los 
posibles beneficios económicos en los que pueda repercutir para el trabajador, la 
Universidad posee los derechos sobre la obra. 
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Por otro lado, dentro del surgimiento del capitalismo industrial se creó la fábrica 
como el centro de reunión y control de los obreros. “El control sin la centralización 
del empleo era, si no imposible, ciertamente muy difícil, y por tanto la condición 
previa para la administración era la reunión de obreros bajo un mismo techo” 
(Braverman, 1987, p. 84) Los obreros eran reunidos en un lugar, no por atracción o 
aspiración económica, sino por fuerza y miedo. 

 

En nuestros días, las universidades públicas tienen como característica general la 
reunión de docentes, administrativos y alumnos dentro de un mismo espacio; sin 
embargo, las tendencias de “modernización” de la educación han obligado a que 
las barreras físicas de la institución se desvanezcan, a favor de una vinculación 
estrecha de la universidad con el mercado laboral y con la sociedad. Es decir, a 
través de diversos programas institucionales (derivados de una política educativa 
nacional), los universitarios son obligados a desplazarse hacia otros entornos, y a 
confrontar el aprendizaje del aula con la realidad social.  

 

Otro factor que ha incidido para la desconcentración de los universitarios ha sido 
derivado de los avances en las tecnologías de información y comunicación: la 
educación a distancia. La política pública de extensión de la matrícula en las 
universidades para beneficiar a la población de todo un sector geográfico, así como 
la no disponibilidad de recursos para la construcción de infraestructura para la 
creación de espacios dignos, ha generado altas expectativas en la educación virtual. 

 

Sin embargo, a pesar de que pareciera un relajamiento de la necesidad de la alta 
dirección en cuanto al control de los trabajadores universitarios en pro de la 
“modernización” de la Universidad, paradójicamente existen también mecanismos 
que exigen a los trabajadores llevar evidencias, reportes sellados, fotografías y 
demás elementos que permitan comprobar que se ha cumplido con el horario y la 
actividad designada. Es decir, los elementos modernizantes de la educación han 
simplemente modificado los sistemas para las viejas técnicas de control y 
supervisión. 

 

En este sentido, el tiempo socialmente necesario para el trabajo universitario tiende 
a crecer; particularmente en el ámbito académico, se requiere que el docente sea 
capaz de desempeñar una variedad de actividades y funciones que le convierten 
en un ser “más integral”. Esto es, en contraposición con la fragmentación del 
trabajador, se tiene ahora una clase trabajadora más integradora, “se tiende a 
reconocer la desaparición de la parcialización de las funciones y el establecimiento 
de nuevos oficios de carácter unitario, que serían calificados por la 
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responsabilidad, capacidad de decisión, multiplicidad de preparación técnica” 
(Panzieri, 1978, p. 46). 

 

Es decir, las exigencias de “calidad” académica y de gestión universitaria requieren 
que el docente se desvíe de sus funciones sustantivas de docencia e investigación, y 
que inviertan una considerable parte de su tiempo en labores de planeación y 
elaboración de documentación académica (tutoría, formatos, proyectos, reportes, 
planes, etcétera), así como a realizar diversas actividades académico-
administrativas (coordinaciones, liderazgo de cuerpos y proyectos de 
investigación, vinculación, etcétera) y también actividades relacionadas con la 
gestión de la educación (proyectos de certificación y acreditación, entre otras).  

 

De esta manera, el trabajo del docente universitario se involucra con una 
multiplicidad de tareas; la expansión de la diversidad y abundancia de tareas del 
trabajo universitario ha implicado no solamente al docente contratado mediante 
una plaza de tiempo completo, sino que cada vez más requiere la “cooperación” de 
personas que son contratadas por asignatura, con una carga de trabajo 
aparentemente limitada y sin mayores beneficios contractuales para el trabajador. 

 

El individuo, dentro de la red social, se ve influenciado por el desarrollo de 
diversos roles en diferentes contextos en que se suscitan; esto es, en la sociedad 
actual se espera que el individuo cumpla ciertos cánones, los desarrolle y se adapte 
a los cambios que le imponga su entorno, y lo anterior siempre en función de su 
“versatilidad y eficiencia así como su alto grado de compromiso y funcionalidad”. 

 

Como resultado de las altas exigencias de la organización para con sus 
trabajadores, se tiene una colonización del tiempo “personal” del trabajador; el 
tiempo libre o de esparcimiento se ha visto sustituido por tiempo dedicado al 
trabajo; para la planeación de actividades, la elaboración de investigaciones, la 
supervisión de programas, etcétera. Es decir, el ideal del tiempo de recreación para 
sí mismo es cada vez más esporádico y de menor calidad.  

 

Esos elementos en si son una forma de someter tanto el aspecto físico, como el 
psíquico a los individuos, este fenómeno se da en todos sus roles, desde niño hasta 
adulto mayor, pasando por los procesos de formación en los diferentes niveles 
educativos, hasta ocupar un rol productor como trabajador.  
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La salud física y emocional 
 
Según la Revista Latinoamericana de la Salud en el Trabajo, en su artículo de Medicina 
del Trabajo, Salud en el Trabajo y Salud Ocupacional, se describe que: 

 

La salud mental es un estado de desempeño exitoso de las funciones mentales, que 
redunda en actividades productivas, relaciones plenas con otras personas, la 
capacidad para adaptarse a los cambios y de enfrentar adversidades específicas 
para la cultura de los individuos. 

 

Más allá de la ausencia de enfermedades, la salud mental debe entenderse como 
una forma de bienestar subjetivo, cuando los individuos sienten que hacen frente a 
sus vidas con control completo, son capaces de enfrentar retos y asumir 
responsabilidades. 

 

La salud mental, entendida de esta forma, constituye un elemento fundamental 
para el trabajo creativo y productivo. 

 

Se añade que los problemas de salud mental tienen causas diversas, entre las que 
se cuentan la herencia, la susceptibilidad individual, los eventos vitales negativos, 
los cambios fisiológicos derivados de la edad, algunos efectos de medicamentos, 
las drogas, diversas enfermedades y el estrés en el trabajo. 

 

Una encuesta internacional reveló que casi una quinta parte de los trabajadores 
considera que su empleo los enferma. El sondeo por Internet, realizado por la 
firma de reclutamiento global Kelly Services, consultó este año 2008 alrededor de 
115 mil personas de 33 países de Europa, Asia y América del Norte. 

 

En promedio, 19 por ciento de quienes respondieron a la consulta dijo que su 
trabajo afectaba adversamente su salud, mientras 13 por ciento señaló que su 
empleo era tan estresante que complicaba su sueño. “En todas las economías, las 
personas están destinando más tiempo al trabajo, a veces a expensas de la salud y 
el bienestar personal”, indicó el Kelly Global Workforce Survey. 

 

Se menciona que en Japón, donde muchos trabajadores se suicidan debido al estrés 
causado por el exceso de trabajo, 60 por ciento de los consultados dijo que sufrió 
problemas de salud relacionados con el empleo. Canadá, uno de los países con los 
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mejores niveles de calidad de vida, presentó el segundo mayor porcentaje de 
empleados que consideró afectada su salud, mientras en Nueva Zelanda, India y 
Australia los trabajadores se ubicaron entre los que expresaron verse menos 
afectados. Un tercio de los empleados dijo que había tomado tres o más días de 
licencia por enfermedad en el año anterior, pero 35 por ciento indicó que se sentían 
culpables por los días no trabajados. 

 

Por otra parte, 15 por ciento admitió tomarse días de licencia por enfermedad 
cuando no estaban realmente enfermos. Mientras la mayoría de los trabajadores 
encuestados dijo que su salud era responsabilidad de su empleador, no todos 
reclamaron acceso a gimnasios, horarios flexibles de trabajo o clases de nutrición. 
El sondeo mostró que los empleados consideran que el estrés podría reducirse con 
el manejo y reconocimiento de los logros individuales. 

 

Desde estas perspectivas mundiales, la salud en el trabajo no es excluyente a país 
alguno. 

 

¿Qué es lo que sucede entonces con la salud física y psíquica del trabajador en la 
organización? ¿La salud individual es similar a la salud colectiva en las 
organizaciones? 

 

Volviendo al mundo del trabajo, éste por su naturaleza y características, es 
vulnerable a los efectos desfavorables de la globalización de la economía y, en 
consecuencia, puede constituir una fuente potencial de deterioro de la salud 
mental. 

 

Los modelos emergentes de empleo, caracterizados por la flexibilización del 
trabajo, pueden causar apremio de tiempo en las labores, inestabilidad 
(inseguridad) en el trabajo, falta de oportunidad para desarrollar una carrera y, por 
lo tanto, ser fuente de estrés en el trabajo y de trastornos en la salud mental. 

 

Como en otro contexto las instituciones de educación superior no están exentas de 
estos fenómenos y de deterioro de la salud mental de los trabajadores. 

 

El docente como trabajador universitario encuentra en su proceso de trabajo 
muchos de los factores que deterioran su salud mental. Recientemente, el uso de 
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) trae consigo un cambio 
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radical en la forma en que el docente planea, desarrolla y evalúa el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

 

Efectivamente, las nuevas TIC son un elemento facilitador y potencializador del 
aprendizaje de los alumnos, además que conlleva diversos atributos como mayor 
cobertura y alcance a sitios remotos, donde no existen campi físicos de las 
instituciones; sin embargo, al flexibilizar el desarrollo de las actividades, somete al 
docente a desempeñar nuevos roles donde tiene que fomentar y establecer nuevos 
hábitos de atención al alumno; algunos ejemplos son los modelos de educación a 
distancia y virtual, que no siempre establecen por parte de la institución el inicio y 
final en cuanto al espacio de atención, el docente se ve expuesto y puede caer en 
roles donde las actividades no tiene inicio ni fin, convirtiéndose en un mal hábito y 
así el docente está expuesto a altos niveles de estrés en el trabajo y de depresión, 
redundando en trastornos frecuentes de la salud mental en el trabajo, los cuales 
son inespecíficos e incluyen manifestaciones de dolores físicos, alteraciones del 
sueño, cansancio, desánimo, deterioro de las relaciones interpersonales, 
aislamiento social y adicciones; el docente podría sufrir uno o varios de estos 
trastornos. 

 

La oficina virtual que proporciona el usos de la TIC, como se comentó 
anteriormente, también provoca esa extensión del trabajo más allá del espacio 
físico y del horario básico de trabajo; el docente utiliza mayormente plataformas 
tecnológicas que le permiten desarrollar sus actividades académicas fuera de la 
institución, pero en tiempos extras que no son considerados, ni reconocidos por la 
autoridad competente, ya que no se lleva un control de ese trabajo extraordinario 
realizado, el docente ya no separa los roles de su actividad profesional de los roles 
que desempeña en su hogar, existe pues una contaminación del ambiente personal 
con el ambiente laboral. 

 

Como menciona Timio (1983), una de las situaciones creadas por contraste entre el 
sistema organizativo y la idiosincrasia personal pueden ser: estrés debido a los 
rápidos cambios ambientales y tecnológicos que progresan hacia la 
institucionalización. 

 

Otros elementos en los que la salud de los docentes se ve deteriorada están dados 
por las condiciones de los espacios físico y tecnológicos para el desarrollo de las 
actividades de docencia, de investigación, de vinculación y extensión, que no son 
siempre las adecuadas, desde las habilitaciones ergonométricas del mobiliario, 
hasta los espacios físicos saludables, con condiciones adecuadas de luz, humedad e 
higiene; considerando que el académico pasa al menos ocho horas al día en esos 
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espacios, se esperaría que se cumpliera con las condiciones mínimas de seguridad 
e higiene que le garantizarían su salud física y mental.  

 

Sin embargo esto no sucede así, ya que los espacios no son siempre limpios e 
iluminados, ni siquiera se cuenta muchas veces con los niveles mínimos de sanidad 
en servicios sanitarios y en los servicios alimenticios, en éstos últimos existen 
deficiencias tanto en calidad nutricional como higiene de los espacios. 

 

En contraparte, las prestaciones que podrían existir en cuanto a los servicios 
médicos, regularmente del sector público para las universidades públicas, 
conllevan un excesivo proceso burocrático que no siempre permite la atención 
adecuada de los problemas de salud que se presentan en los docentes, 
principalmente del tipo de enfermedades respiratorias a las que se expone por los 
constantes cambios de microclimas en los espacios de trabajo, así como la 
exposición a materiales de escritura y laboratorios químicos, aunado a los 
extremosos cambios climáticos en México, donde los edificios no están diseñados 
para afrontar altas o bajas temperaturas del ambiente. 

 

Los procesos de negociación de contratos colectivos, así como el de la búsqueda de 
reconocimiento basado en los estándares de calidad y desempeño académico, 
también inducen un alto grado de tensión en la vida del docente; los constantes 
periodos de evaluación de su desempeño se dan hasta dos veces en el año, tanto 
por autoridades del interior de la institución, como por las instituciones públicas 
reguladoras de la educación y la investigación, y por comités de pares de la calidad 
educativa.  

 

La palabra “calidad”, que conlleva la búsqueda de la excelencia, es una constante 
en los sectores académicos. Aunque en el pasado la excelencia indicaba una 
calidad intrínseca a la persona, ahora pasa a calificar una manera de hacer las cosas 
siempre mejor que los demás (Aubert y De Gaulejac, 1993, p. 60) 

 

Recientemente se emitió una nueva ley para los trabajadores al servicio del Estado 
y algunas universidades autónomas, bajo la cual resalta las nuevas normas y 
condiciones para el alcance y logro de pensiones y jubilaciones. Esto trajo un gran 
desencuentro laboral, político y social entre la clase trabajadora, donde están 
incluidos los docentes universitarios.  
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Las condiciones de una jubilación digna en la edad madura cambiaron, se 
enrareció el ambiente laboral y el aspecto mental de los docentes, ya que existió 
demasiada información pero en forma compleja, donde las estimaciones que se 
proporcionaban en cada contexto posible de retiro no eran determinantes, ya que 
dependiendo del régimen adoptado las condiciones pueden ser variables; este tipo 
de elementos trae también consigo problemas que provocan angustia y estrés en el 
docente, apartándolo de sus principales actividades y absorbiendo gran parte de 
su energía. 

 

Es decir, la salud de los trabajadores, tanto en el ámbito físico como en el 
psicológico, es parte de un rezago histórico en materia de seguridad y condiciones 
óptimas para la realización del trabajo, por lo que se considera imperativo una 
modificación sustancial a favor de los intereses de los trabajadores, aunque la 
realidad del contexto político-social pareciera indicar una situación a la inversa.  

 

Otro aspecto que se considera fundamental es la modificación en los patrones de 
control ejercidos en las Instituciones Públicas de Educación Superior. 

 

Durante el surgimiento del capitalismo industrial, el control se encontraba basado 
en la obediencia “bajo las relaciones especiales y nuevas del capitalismo, que 
presuponían un ‘libre contrato de trabajo’, tenían que extraer de sus empleados ese 
comportamiento diario que mejor sirviera a sus intereses, imponer su voluntad 
sobre sus obreros (…) sobre bases contractuales voluntarias”. (Braverman, 
1987,86). 

 

Actualmente, las formas han cambiado; los mecanismos de control Taylorista se 
han suplantado por nuevas formas de ejercer y mantener el control. En el siguiente 
apartado, se aborda el tema de cómo las instituciones de educación superior no 
están exentas de ejercer sobre los individuos diversas formas de violencia y 
presión.  

 

Violencia y control no explícito  

 

Las instituciones de educación, al igual que cualquier otra forma de organización 
de nuestros días, son cada día más complejas, esto es en gran medida debido a que 
las exigencias del contexto nacional obligan a recorrer el camino de la “excelencia”.  
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Como lo expresa Unda y Sandoval (2006) “A partir de las políticas educativas de 
fines de los 80s podemos asegurar que se ha venido dando lo que podemos 
calificar como una reconfiguración del trabajo académico”, reconfiguración que 
Unda y Sandoval (2006) lo denominan “Nuevas exigencias derivadas de la forma 
de organización del trabajo académico”. Esto implica tener dentro de las 
prioridades de las Universidades, los procesos de acreditación y certificación antes 
exclusivos para el sector productivo, quien desde hace varios años atrás se ha visto 
inmerso. 

 

En el caso de la educación, esto no es un asunto ajeno a su quehacer cotidiano, son 
exigencias a nivel nacional a través de la Secretaria de Educación Pública. Se crean 
organismos evaluadores ajenos a la institución evaluada como el caso de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
los cuales se encargan de revisar a sus pares con el fin de verificar que cumplan 
con las normas generales de acreditación.  

 

Las exigencias al día de hoy son que las Universidades deben de contar con más 
del 85 por ciento de sus programas acreditados a nivel de licenciatura, lo que le 
permitiría ingresar al Consorcio de Universidades de México, donde están las 
“mejores universidades” del país. Pertenecer a este consorcio le permite contar con 
mayores recursos exclusivos para esta elite de “excelencia”. 

 

Esta dinámica que se le impone a las universidades conlleva a grandes exigencias a 
todo el personal, recayendo el mayor peso en los académicos y directivos de las 
unidades académicas. En el caso de los directivos, se ven presionados a dar 
resultados, como lo establece Aubert y De Gaulejac (1993, p. 18) en “la búsqueda 
de la excelencia en el seno de la organización induce a un número elevado de 
individuos a un desafío permanente para superarse”. Bajo este nuevo lineamiento 
de calificación del desempeño de directivos y docentes, tienen una tarea que le 
ocupa todo su tiempo, aunque no es todo lo que tienen que hacer”. 

 

Hoy en día, la vigilancia se ha convertido en auto vigilancia, ya que el docente 
concibe a los objetivos y programas de la organización como propios. Esta 
dinámica impacta en los académicos al verse inmersos en este proceso de 
acreditación y certificación, los cuales son presionados a dar resultados de acuerdo 
a cronogramas precisos y con fechas de visitas de sus pares para efectuar las 
verificaciones.  
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Aunado a lo anterior, los docentes, son los responsables de hacer cumplir las 
funciones y compromisos de las universidades, creándose un desequilibrio entre 
las labores desarrolladas, responsabilidad y remuneración. Como lo establece 
Altbach (2004) citado por Unda y Sandoval (2006, p.1): “Las condiciones del trabajo 
académico y las remuneraciones son inadecuadas y existe en las instituciones 
universitarias una limitación para generar carrera académica”.  

 

La carrera académica, es conocida en algunas otras instituciones como carrera 
magisterial, carrera docente, estímulo al desempeño, etc. La cual es un especie de 
“bono de productividad” por su desempeño en los aspectos de permanencia, 
dedicación y calidad académica. Los docentes cada año son evaluados y 
calificados, con el fin de obtener un determinado puntaje y con esto obtener una 
cantidad adicional de dinero mensual, al ser parte de su sustento se ven 
presionados año tras año a no bajar su productividad, para permanecer en esos 
niveles, como lo expresa Unda y Sandoval (2006, p. 2). 

 

“La carga de trabajo se ha ampliado para los docentes, donde las horas clase han 
perdido importancia y se han ampliado a otras actividades reconocidas dentro de 
los programas de estímulo que son evaluadas para conseguir una remuneración 
mayor”.  

 

Con todo esto, la multiplicidad de actividades y las altas exigencias provoca un 
importante desgaste a nivel físico y psíquico al trabajador universitario, 
apareciendo el estrés, algún grado de neurosis, cansancio prematuro, etcétera. 

 

En México se está introduciendo un nuevo modelo teórico el cual busca explicar 
parte de lo anterior, como lo expresa Unda y Sandoval (2006, p. 3):  

 

El Síndrome del Trabajador Quemado (Burnout), o Síndrome de Desgaste 
Profesional que se propone explicar cómo es que algunas actividades profesionales 
de prestación de servicios, entre ellas el trabajo académico, genera sentimientos de 
despersonalización, baja realización personal en el trabajo y agotamiento 
emocional. 

 

Para explorar un poco más el síndrome del trabajador quemado, tenemos lo que 
explica Sandoval (2000, p. 53) “se concibe como una forma de respuesta al estrés 
crónico identificado por actitudes negativas hacia las personas con las que se 
trabaja, hacia el propio rol profesional y la vivencia de encontrarse 
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emocionalmente agotado”. Este síndrome se encuentra normalmente en 
trabajadores con un nivel alto de responsabilidad, como es el caso de los 
académicos, enfrascados en múltiples actividades y con grandes presiones por 
parte de sus superiores. 

 

Como lo establece Sandoval (2000) Las principales determinantes del síndrome del 
trabajador quemado son cuatro: el entorno social, el plano organizacional, las 
relaciones interpersonales y el nivel del individuo. 

 

Los cambios en las leyes, los nuevos procedimientos y el cumplimiento de estas, 
etc. tienen que ver con el entorno social. En cuanto al plano organizacional, se 
encuentra la burocracia, el clima organizacional inadecuado, la jerarquización 
centralizada, ambigüedad, etc. Las relaciones interpersonales, tienen que ver con 
las relaciones tensas y conflictivas prolongadas. En el nivel individual, éstas son en 
referencia a las características de personalidad, la existencia de sentimientos de 
altruismo e idealismo. La mayoría de estos elementos descritos los encontramos 
presentes en los académicos universitarios. 

 

Los superiores son sujetos de todas las exigencias que el sistema le imponen, los 
cuales descargan en los académicos la elaboración y revisión de los planes y 
programas, esto con exigencias de calidad y tiempo limitado para concluirlos. Para 
lograrlo los directivos utilizan desde promesas de mejores niveles de carrera 
docente (los cuales muchas veces son puras promesas incumplidas), hasta la 
amenaza o el maltrato. Es aquí donde surge una de las prácticas más recurrentes 
en la labor académica en nuestros días la cual es la violencia en el espacio laboral. 

 

La violencia se asocia con la agresión física aunque no es su única expresión, ya 
que también puede ser psíquica o emocional, reflejada en ofensas y amenazas. Para 
la Organización Mundial de la Salud es: “cualquier acto de comisión u omisión y 
cualquier condición que resulte de dichos actos, que prive a los sujetos de igualdad 
de derechos y libertades e interfiera con su máximo desarrollo y libertad de elegir”. 
Por lo que podemos ver el término es de un espectro muy amplio. 

 

En el interior de las organizaciones existen otros tipos de violencia, como es el caso 
del acoso laboral, el que es tratado por Peña (2008, p. 5) citando a Lydia Guevara lo 
define como: 
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El ejercicio arbitrario y desmedido del poder que ejerce una persona sobre otra, 
puede ser legítimo o que lo ostente por reconocimiento, ya que hay personas que 
tienen el poder de control de personas sin ser superiores jerárquicos, sino que son 
fuerzas existentes en las empresas y que con ellas hay que trabajar y luchar. 

 

El acoso moral en las organizaciones nos expresa Muñoz (2004, p. 216) se pueden 
dar desde “cinco grupos de comportamiento, de los cuales se refiere a: la palabra; 
las relaciones sociales; el afecto, la calidad de la vida profesional y de la vida 
privada; así como de la salud”. Todas estas dimensiones son agredidas cuando se 
trata de afectar a trabajadores ya que de un modo sutil o acrecentado se ven 
disminuidos sus derechos. El propósito es que el trabajador se aburra y renuncie, 
de este modo no se tienen implicaciones laborales. 

Con todo lo anteriormente expresado, se tiene que las organizaciones generan 
violencia de diversos tipos como los expresados y a diferentes niveles jerárquicos, 
aunque los más vulnerables son los académicos en el caso de las universidades. 

 

En adición a lo anterior, y como un ingrediente más para la complejidad de la 
realidad organizacional, en la Universidad Pública se vive un problema 
determinante, el cual afecta en particular a un sector de la población universitaria: 
las mujeres. 

 

En la división social del trabajo por géneros, se pueden identificar roles bien 
definidos para cada uno de los sexos. A la mujer se le ha atribuido la atención de 
su hogar, determinada a ser madre, esposa, un ser emocional, desvalida y sumisa, 
mientras que al hombre se le ha fincado la responsabilidad de ser el proveedor de 
su familia, a tener un trabajo remunerado, a ser inteligente, fuerte, exitoso y el 
único capaz de ocupar altos puestos en espacios laborales. 

 

Esto nos lleva a observar que, la mujer se encontraba alejada de las decisiones de 
Estado y de las relaciones comerciales e industriales, mientras que el varón podía 
ver su realización personal incrementada en el ámbito ocupacional. Sin embargo, a 
través de la historia, la realidad de estos roles han evolucionado.  

 

En diversos círculos relacionados con el ámbito empresarial y político, se observa a 
la mujer desempeñando puestos que van desde una secretaria de Estado, 
presidentas municipales, diputadas, empresarias, ejerciendo puestos ejecutivos, 
figurando en los deportes, etc. De acuerdo con Martínez (2004) esta creciente 
inserción de mujeres en cargos de poder y responsabilidad en diversas 
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organizaciones surge como producto de la democratización de la educación, 
aumento en el conocimiento y uso de métodos de control de natalidad como 
producto de la modernización cultural.  

 

Del mismo modo, un factor importante lo ha sido la necesidad económica que 
impera en los hogares mexicanos en donde la necesidad de aportar ingresos a la 
economía familiar se ha convertido en un factor indispensable para la subsistencia 
de la familia, educación de los hijos, por lo que resulta imperativo el desempeño 
femenino en diversos ámbitos del mundo laboral.  

 

Ahora bien, al hablar del rol de la mujer en el entorno, necesariamente se cita al 
hombre ya que con él se sostiene una relación indisoluble. Esto evidencia las 
complejas redes de poder en las cuales los varones son los que dominan sobre las 
mujeres, quienes se encuentran en un estado de subordinación. Desde lo simbólico, 
entonces, las diferencias sexuales se traducen en diferencias de poder, las cuales 
generalmente derivan en conflictos de diversa índole. 

 

A continuación, se presenta una breve descripción de la situación de los géneros en 
cuanto a los roles que se desempeñan en las instituciones públicas de educación 
superior. 

 

La competitividad, la lucha y la equidad de género 

 

De acuerdo con Saldívar (2005, p. 53) “las relaciones entre los géneros, como toda 
relación humana, son con frecuencia conflictivas, aunque la expresión de la pugna 
difiere de acuerdo con las circunstancias específicas”.  

 

Uno de los espacios laborales cuyo cometido es el de brindar formación profesional 
a los jóvenes mexicanos son las universidades. Así como en otros tipos de espacios, 
existe una división jerárquica tanto en la planta administrativa como docente en 
donde convergen tanto hombres como mujeres. La designación de puestos, el 
desempeño de tareas y la inserción en una Unidad Académica en particular, está 
en manos de los directivos de cada área, así como del manejo sindical que se 
suscite en cada circunstancia.  

 

En relación al personal docente, el acceso a una oportunidad de impartir alguna 
cátedra sucede al participar en concursos de oposición por alguna plaza o bien al 
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cubrir interinatos, permisos o mediante materias de nueva creación. En este último 
medio, está más propenso a ser seleccionado el académico que cuenta con alguna 
amistad o conocido dentro del sistema.  

 

El personal docente que participa en cada una de las facultades o escuelas, que 
conforman el sistema universitario se encuentra integrado por personal de 
asignatura, medio tiempo y tiempo completo. En él participan tanto hombres y 
mujeres cuya formación mínima es de grado de Maestría. Por cada programa 
educativo, se encuentra como responsable un coordinador de carrera quien tiene 
relación directa con los profesores. Para el acceso a las categorías descritas, se 
suscitan tanto por medio de concurso de oposición de plazas de tiempo completo 
como por asignación directa por parte de la Rectoría.  

 

La red de relaciones sociales que da vida a la organización converge entre el 
personal académico correspondiente a cada programa y su respectivo personal 
administrativo. En algunas facultades, se encuentran de dos a tres programas lo 
que permite que un número mayor de personas integren los núcleos sociales. En 
ellos se puede observar una actitud de competencia tanto leal como desleal, así 
como los casos de nepotismo, el tráfico de influencias cuya búsqueda le augure 
una mejor posición laboral. Los hombres son los que figuran en mayor proporción 
en puestos jerárquicos más altos, mientras que las mujeres a través de los más de 
30 años de la institución han ido escalando mejores posiciones, sin embargo, no ha 
figurado en algún puesto tanto del cuerpo de gobierno como en la Rectoría. 

 

En el interior de la institución, se ha observado la presencia del techo de cristal, 
término que de acuerdo con el análisis de Martínez (2004, p. 448) se considera 
como las “estructuras simbólicas a partir de las cuales los hombres y las propias 
mujeres dificultan o impiden el desempeño de las mujeres en los espacios de 
poder”. Se considera así ya que ha habido casos en los que al realizarse un 
concurso para la asignación de una plaza académica la preferencia se vuelca hacia 
los varones. 

 

Por otro lado, se han suscitado casos de hostigamiento y acoso sexual; y el 
otorgamiento de una plaza a cambio de un acercamiento íntimo que a ese respecto 
Martínez (2004) menciona que en efecto la mujer llega a ser objeto de deseo del 
varón y este caso no es la excepción. De acuerdo a un artículo publicado en La 
Jornada (14/05/2007) escrito por Carolina Gómez acerca de un estudio realizado 
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su segundo informe del 2007 
reporta lo siguiente:  
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El organismo expone que ser mujer continúa siendo una de las formas 
"tradicionales" para discriminar en muchas naciones, tanto en países desarrollados 
como en proceso de serlo, y las formas en que se manifiestan estas prácticas no sólo 
se limitan al hostigamiento laboral o sexual y percepción de menores sueldos por 
trabajo y responsabilidades iguales. 

 

En cuanto a la asignación de los grupos a la plantilla docente, se ha observado que 
dicha labor se realiza a ultranza según intereses de las personas en el cargo, por lo 
cual a algunos maestros se les asignan menor número de horas y en otros casos se 
les otorgan grupos a conveniencia. Por otro lado, se han reportado casos en los que 
se han presionado a maestros de mayor edad (debido a prejuicios mediante los 
cuales se les considera menos productivos, lentos, pocos adaptables y de salud 
frágil) ya que se les ha reconfigurado arbitrariamente sus labores habituales 
presionándolos para que se jubilen. 

 

Sin embargo, es conveniente resaltar que el otro lado de la realidad social que se 
desenvuelve en esta institución de educación superior, está el otorgamiento de 
oportunidades para participar y realizar estudios de posgrado, cuyo apoyo 
otorgado por la institución se ha brindado tanto a hombres como a mujeres. Razón 
por la cual en la plantilla docente figuran profesoras con doctorado con alto 
desempeño en el área de la investigación quienes se encuentran insertas en su área 
de trabajo y participando en la búsqueda de mejores categorías.  

 

En relación al aspecto cultural el cual se ve reflejado en ciertas prácticas, se opta 
por celebrar el día del maestro otorgándole a las académicas y académicos una 
percepción económica adicional a su salario, junto con un festejo, y en el caso del 
día de la madre, a las docentes se les otorga ese día como libre y en algunas 
facultades inclusive se les organiza alguna festividad.  

Hay en la actualidad un gran interés por discutir si los modelos con los que 
estamos funcionando hoy en día mujeres y varones corresponden a una visión 
tradicional o no tradicional de comportarse y ejecutar los roles socialmente 
asignados (Montesinos, 2005), o si coexisten ambas posibilidades generando 
conflictos en el interior de las personas, pero también en su interacción con otras. 

 

Así, el temor o la intimidación es la fuente que coloca a muchos actores en una 
condición de inferioridad y desventaja. De acuerdo con López (2006, p. 197) “Las 
mujeres se ubican en esa dimensión al aún ser consideradas objetos de uso y no 
sujetos con derechos”. 
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Las situaciones anteriormente descritas en este documento se consideran como una 
consecuencia de la complejidad y abrumadora cantidad de factores que se 
involucran con el quehacer universitario. Pareciera que con el paso del tiempo, la 
cantidad de fenómenos sociales que se imputan como una responsabilidad a la 
educación pública, contradictoriamente han debilitado su relevancia ante los ojos 
de la sociedad. 

 

Al igual que en el caso de la aristocracia obrera que surgió a mediados del siglo 
pasado, el estatus del trabajo universitario pareciera perder gradualmente la fuerza 
que le caracterizaba en el pasado; “…el salario no implicaba sólo una relación 
monetaria, pues también iba asociado a elementos extraeconómicos (…) la 
capacidad de movilidad para el trabajador calificado y el respeto mutuo para el 
orgullo profesional” (Melgoza, 1990, p. 179). 

 

Conclusiones 

 

Las organizaciones han tenido una evolución muy acelerada en los últimos años, 
en el caso de la educación superior no se ha quedado atrás, lo que ha provocado 
que las exigencias del trabajo académico se vuelvan más intensas y variadas, lo que 
ha generado un grado de violencia. Como lo expresa Montaño (2007, p. 68) “los 
nuevos modelos organizacionales incorporan de manera implícita y oculta el 
germen de nuevas formas de violencia en el trabajo”.  

 

Claro está que la violencia en el trabajo no es una cuestión exclusiva de los nuevos 
modelos organizacionales, ya que la violencia está presente en las relaciones 
sociales de subordinación. 

 

Adicionalmente, los retos de la modernidad implican el reconocimiento de la 
pluralidad y la diversidad como un elemento central; tanto el hombre como la 
mujer sufren la repercusión de la evolución de las sociedades, sus necesidades y 
vulnerabilidad se encuentran en un proceso de búsqueda de identidad para 
adecuarse a las nuevas reglas del juego. 

 

Existe la necesidad de un mayor entrenamiento, desde la infancia, para que las 
personas, hombres y mujeres, aprendan a negociar sus necesidades y conflictos de 
manera pacífica, con el menor costo posible, y evitando su escalamiento. La 
armonía de las relaciones humanas hará que vivamos en un mundo más justo y 
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equitativo en donde la cooperación, la búsqueda del bienestar mutuo y la 
superación individual y colectiva permitirán desarrollar una vida más plena cuya 
prosperidad sea compartido por todos sus habitantes.  

 

Se considera imperativo que se retomen los valores de las instituciones públicas de 
educación superior, a través quizá de una utópica revolución intelectual que 
permitiera a los actores universitarios desligar los elementos políticos y sus 
propios intereses en función del beneficio de la sociedad a la que sirve. 

La escuela sólo forma parte de un eslabón y un mero requisito para llegar a la 
“tierra prometida” del espacio laboral; el cual, desde cualquier arista, no difiere en 
gran medida de las condiciones bajo las que se realiza el trabajo universitario 
descrito en este documento. 
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HABILIDADES, ACTITUDES Y VALORES 

 

R. Rodríguez Nieto 

 

Antecedentes 

 

Las autoridades educativas de nuestro país han mostrado un especial interés en 
evaluar los índices de calidad del nivel educativo medio superior (Objetivo 
Estratégico). Se ha identificado la necesidad de que los estudiantes del bachillerato 
desarrollen habilidades básicas y asuman actitudes congruentes con los objetivos, 
para lo cual se ha diseñado la estrategia “Establecer las competencias (En la 
Facultad de Ingeniería se han determinado, además de Conocimientos, 
Habilidades y Actitudes, pero con todo esto se desarrollan competencias, aunque 
hasta la fecha en la Comisión para los Planes de Estudio no se trabaja con este 
concepto) para la vida y el trabajo…, incorporando al plan y los programas de 
estudio contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje dirigidas al 
desarrollo de competencias…”.1,2  

 

Para lograr esto, uno de los ejes principales es la definición de un Marco Curricular 
Común, “que compartirán todas las instituciones del bachillerato, basado en un 
enfoque educativo orientado al desarrollo de competencias”. 

Por otra parte, en la UNAM y en la Universidad del Mar se han presentado 
diferentes trabajos o ponencias3-4 sobre la distribución de Habilidades Actitudes y 
Valores del Perfil del Egresado, en los programas de las asignaturas de los Planes 
de Estudios correspondientes. 

 

Adicionalmente, se establece11 que el buen desarrollo de los pueblos no es 
cuestión, principalmente, de las extensiones de sus territorios ni de sus recursos 
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naturales o de su antigüedad, ni de sus conocimientos sino de sus actitudes, 
presentándose diversas ilustraciones sobre el particular. 

 

Cabe señalar que se ha continuado con una investigación educativa aplicada, con 
el fin de analizar y mejorar con la práctica, las partes de un modelo del Proceso 
Enseñanza-Aprendizaje, para lo cual se solicitó y obtuvo un período sabático. Los 
resultados se presentaron en un informe que fue aprobado por el Consejo Técnico 
de la Facultad de Ingeniería (FI); como parte de estos resultados se elaboró una 
ponencia12, que se presentó también en el Segundo Foro del Personal Académico 
de la FI. 

 

Por último en estos “Antecedentes”, se revisó una tesis de Licenciatura16 en la que 
se establece “Antes de realizar cualquier proyecto o proceso de explotación de un 
yacimiento de hidrocarburos, se requiere poseer un modelo claro y específico del 
mismo; cuanto mejor refleje la realidad ese modelo, mayor será la probabilidad de 
éxito del proyecto”. 

 

Consideramos que el concepto anterior se aplica en nuestro caso como sigue: En 
cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje de un curso, es muy conveniente 
poseer un modelo claro y específico de ese proceso; cuanto mejor refleje la 
realidad el modelo, mayor será la probabilidad de éxito. 

 

Análisis 

 

El enfoque educativo basado en el desarrollo de competencias se inicia1,2 
retomando dos definiciones de este concepto y analizando “las implicaciones en la 
conceptualización de estudiante y docente, del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, así como su impacto en el aula.13 Las definiciones que se retoman son: 

 

(a) Capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de 
situaciones con buen juicio, a su debido tiempo, para definir y solucionar 
verdaderos problemas. 

 

(b) Proceso complejo de desempeño integral con idoneidad en determinados 
contextos, que implican la articulación y aplicación de diversos saberes, para 
realizar actividades y/o resolver problemas, con sentido de reto, motivación, 
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flexibilidad, creatividad y comprensión, dentro de una perspectiva de 
mejoramiento continuo y compromiso ético. 

 

Algunas de las características de este enfoque educativo son: 

 

1. El educando es el sujeto que construye sus aprendizajes, gracias a su 
capacidad de pensar, actuar y sentir. 

2. El logro de una competencia será el resultado de los procesos de aprendizaje 
que realice el educando, a partir de las situaciones de aprendizaje con las cuales 
entra en contacto y su propia experiencia. 

3. Las situaciones de aprendizaje serán significativas para el estudiante en la 
medida que éstas le sean atractivas, cubran alguna necesidad o recuperen parte de 
su entorno actual. 

4. Toda competencia implica la movilización adecuada y articulada de los 
saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales, en una situación concreta 
de aprendizaje. 

5. La adquisición de una competencia se demuestra a través del desempeño 
(evidencias de aprendizaje), que responde a indicadores de desempeño de eficacia, 
eficiencia, efectividad y pertenencia y calidad establecidos. 

6. El desarrollo de competencias educativas implica reconocer distintos niveles 
de desempeño. 

7. La función del docente es promover y facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes, a partir del diseño y selección de secuencias didácticas, 
reconocimiento del contexto que vive el estudiante, selección de materiales, 
promoción de un trabajo interdisciplinario y acompañar el proceso de aprendizaje 
del estudiante. 

 

A manera de conclusión, se reconoce que las competencias van más allá de las 
habilidades básicas, ya que implican desarrollar en los estudiantes la capacidad de 
captar el mundo circundante, ordenar sus impresiones, comprender las relaciones 
que se suscitan entre los hechos que observan, y actuar en consecuencia. Se debe 
dejar de lado la memorización sin sentido y la adquisición de habilidades 
relativamente mecánicas. 

 

Las competencias se establecen en el Marco Curricular Común14. 
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Por ejemplo, el campo de conocimiento de matemáticas, conforme al Marco 
Curricular Común ya citado, tiene la finalidad de propiciar el desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento lógico y crítico, mediante procesos de razonamiento, 
argumentación y estructuración de ideas que conlleven el despliegue de distintos 
Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores, en la resolución de problemas 
matemáticos que en sus aplicaciones trasciendan el ámbito escolar. Para esto se 
establecieron las competencias disciplinares básicas del campo de las matemáticas. 

 

Matemáticas I es la primera de un conjunto de cuatro asignaturas que forman el 
campo de las matemáticas, en el que se busca consolidar y diversificar los 
aprendizajes y desempeños adquiridos, ampliados y profundizando los 
Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores relacionados con este campo. En 
la primera asignatura se promueve el uso de representaciones y procedimientos 
algebraicos; en las siguientes, se fortalece este desempeño con el manejo de las 
relaciones funcionales entre dos o más variables. 

 

Matemáticas I está organizada en diez bloques (temas), para facilitar la formación 
y/o resolución de situaciones o problemas de manera integral en cada uno, y de 
garantizar el desarrollo gradual y sucesivo de distintos Conocimientos, 
Habilidades, Actitudes y Valores. 

 

Todas las asignaturas contribuyen al desarrollo de competencias genéricas, 
teniendo cada asignatura una participación específica; por ejemplo en Matemáticas 
I se ejerce el análisis crítico; se expresa y comunica, se piensa reflexivamente, se 
aprende de manera autónoma, se trabaja en forma colaborativa (al aportar puntos 
de vista distintos o proponer formas alternas de resolver problemas), se participa 
responsablemente en la sociedad (proponiendo soluciones a problemas de su 
localidad). 

Las competencias genéricas son las que deben desarrollar todos los bachilleres; 
junto con las competencias disciplinarias constituyen el Perfil del Egresado del 
Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

Las competencias genéricas son: 

 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones de distintos géneros. 
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3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Aprende por iniciativa e interés propios a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

 

En tanto que las competencias disciplinares básicas del campo de matemáticas son: 

 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de 
procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la 
comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 

3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos 
matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 

4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, 
gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural 
para determinar o estimar su comportamiento. 

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las 
magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o 
fenómeno, y argumenta su pertinencia. 

8. Interpreta tablas, gráficos, mapas, diagramas y textos con símbolos 
matemáticos y científicos. 
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En la FI ya se han propuesto15 ejemplos de distribución de Habilidades, Actitudes 
y Valores, en las Asignaturas “Mecánica de Fluidos”, “Principios de Mecánica de 
Yacimientos”, “Comportamiento de Yacimientos” e “Ingeniería de Yacimientos de 
Gas” y, a solicitud expresa de la Comisión Para la Actualización Permanente de los 
Planes y Programas de Estudio (CAPPPE) de la FI, se propuso el Programa de 
Álgebra de la División de Ciencias Básicas. 

 

Conclusiones 

 

1. En octubre del 2008 la SEP publica un acuerdo mediante el cual se establecen 
las competencias genéricas y las disciplinares que constituyen el nuevo Marco 
Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

2. Las competencias son procesos complejos de desempeño integral; su 
desarrollo requiere de Conocimientos (C), Habilidades (H), Actitudes (A) y 
Valores (V), para cubrir los Indicadores de Desempeño y generar Evidencias de 
Aprendizaje. 

3. Los Conocimientos, Habilidades, Actitudes y Valores requeridos se especifican 
en el programa de cada asignatura. 

4. La distribución y establecimiento, en forma explícita y sistemática, de H, A y V 
en los programas de las asignaturas de la FI, se han estado proponiendo en 
múltiples ocasiones en la UNAM. 

5. De acuerdo con el enfoque de competencias, una de sus características es que 
se fundamenta en el aprendizaje de los estudiantes y la función del docente es 
promover y facilitar ese aprendizaje. 

 

Propuesta 

 

De acuerdo con los Antecedentes, Análisis y Conclusiones de este trabajo, se 
propone incluir, de manera explícita y sistemática, Habilidades, Actitudes y 
Valores, en los programas de las asignaturas, a través de los Comités de Carrera en 
los casos que existan estos cuerpos colegiados, para obtener realmente la formación 
integral que se requiere en nuestros egresados. Como antecedentes tomar en 
cuenta el Marco Curricular Común del Sistema de Bachillerato de la SEP (y en su 
caso de la UNAM), así como las múltiples propuestas que se han hecho al respecto 
en la propia UNAM. 
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*Profr. Tit. “C” de TC  

rafaelrn10@hotmail.com. 
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¿PARA QUÉ SIRVEN LAS CIENCIAS SOCIALES? 

 

Javier Azamar 

 

CIENCIAS SOCIALES: Conjunto de disciplinas académicas que estudian el 
origen y desarrollo de la sociedad, las instituciones y relaciones que configuran la 
vida social. 

 

Actualmente, escuchamos y observamos actitudes que buscan desprestigiar lo que 
conocemos como ciencias sociales; de un tiempo reciente son cada vez mayores las 
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actitudes despreciativas a todas estas disciplinas que en conjunto, se encargan del 
estudio del hombre como ente social. 

 

¿A qué se debe esto? 

 

¿Acaso, la Historia y la Filosofía son sólo “productoras de desempleados” cuya 
utilidad social es nula? 

 

Definitivamente no. Y corresponde a estas mismas disciplinas degradadas el 
explicar y criticar el porqué del desprecio a su actividad. 

 

El capitalismo actual -conocido comúnmente como neoliberalismo, 
neomercantilismo o imperialismo- no es otra cosa que la sujeción de la vida diaria 
a las leyes del mercado. 

 

No hace falta recordar que el sistema capitalista es un modo de producción 
orgánicamente injusto; donde el trabajo de la mayoría es apropiado por una 
minoría privilegiada, dejando en la miseria a los legítimos dueños productores de 
la riqueza. 

 

Los teóricos del sistema imperante, como forma de paliar -que no solucionar- este 
problema, fue mediante la aplicación de el llamado “Estado de Bienestar” o 
“Estado Interventor”. 

 

Este esquema comenzó a aplicarse de manera más generalizada a partir de la Gran 
Crisis del año 1929, siendo su teórico más importante el economista John M. 
Keynes. 

 

En forma general, el Estado, en su papel de estructura visible de la sociedad, 
jugaría un papel importante dentro del proceso productivo mediante compromisos 
tales como: 

 

 Planificador de la economía. 

 Ser parte del proceso productivo mediante compañías paraestatales. 

 Ser el reformador social que permitiría apoyar a la población con acciones tales 
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como: subsidios a los productos básicos, educación y atención médica gratuita y de 
calidad, garante de la seguridad pública, etc. 

 Un estado nacionalizador que se comprometiera a dejar en manos de la Nación 
los productos e industrias de primera necesidad para el país. 

 

Por supuesto, estas acciones no eran suficientes para poder contener los resultados 
de las severas crisis económicas que cada determinado tiempo hacían tropezar al 
sistema, pero se esperaba que el daño fuese el menor de los posibles. 

 

Un dato importante para saber que en México las cosas no marchaban como se 
esperaba, son los movimientos populares (comenzando con el movimiento 
ferrocarrilero de 1958-1959, hasta el gran movimiento estudiantil de 1968). La 
principal consecuencia de estos acontecimientos fue la grave pérdida de 
credibilidad de la sociedad civil hacia el sistema político y de ello se desprendió 
que la sociedad se tornara más exigente y participativa. 

 

Por supuesto, la sociedad no permanece estática. Cambia sus formas de 
organizarse, y uno de estos cambios tan importantes fue el modo de producir: se 
necesitaba generar gran riqueza en poco tiempo y sin poner en riesgo grandes 
sumas de capital. Aparece el Neoliberalismo, cuyo teórico fundador es el 
economista Milton Friedman. 

 

Con la llegada del Neoliberalismo a los Estados Unidos e Inglaterra a finales de la 
década de 1970,1 termina la época del llamado “Estado Benefactor”.  

 

Un asunto importante que aquí salta a la vista es la forma de dominación de los 
países ricos y poderosos hacia los países subdesarrollados; es verdad que el 
Neoliberalismo llega a Estados Unidos e Inglaterra, pero no para ser puesto en 
práctica en estos países, sino como una nueva teoría económica que será puesta en 
práctica en sus respectivas zonas de influencia. 

 

Entre sus principales postulados, el Neoliberalismo propugna por: 

 

 Una reducción del gasto público. 

 Eliminación de los subsidios para lograr una baja en el déficit público 
presupuestal. 
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 Reducción del tamaño del Estado mediante: 

 Una menor Burocracia 

 La privatización de las empresas paraestatales 

 Mayor libertad económica a los empresarios, banqueros, industriales y 
comerciantes sin la intervención del estado. 

 Liquidación de controles de precios. 

 Salarios fijados en función de la oferta y la demanda. 

 Apertura de fronteras a la importación de mercancías sin impuestos, mediante 
tratados de libre comercio. 

 Una política cambiaria altamente flexible que permita una entrada y salida de 
grandes capitales, fomentando la especulación y el acaparamiento de productos. 

 

Estas políticas han impactado en detrimento de las clases subordinadas al gran 
capital, especialmente en los trabajadores asalariados, pequeños comerciantes y de 
manera manifiesta en los servicios otorgados por el Estado hacia su propia 
población; uno de estos rubros que más efectos negativos ha tenido es en la 
Educación Pública. 

 

Todos sabemos que la educación es garantía de una formación académica crítica, 
científica, reflexiva y propositiva; no hay duda de que al sistema económico 
imperante no le interesa en lo más mínimo mantener un sistema educativo con 
estas características. 

Su andanada contra la educación pública (especialmente universitaria) implica no 
sólo la desaparición de “modelos teóricos del pasado”;2 también falsea y ataca el 
trabajo de los individuos que se encargan de cuestionar el status quo establecido, 
cuestionando y elaborando propuestas y programas de cambio. 

 

Recordemos que como investigadores sociales, no sólo estamos encargados de 
interpretar y formular teorías que expliquen y expongan los graves problemas a los 
que nos referimos, también debemos estar concientes de que somos 
transformadores de nuestra propia sociedad. 

 

Notas: 

1 El primer país que puso en práctica el Neoliberalismo fue Chile a partir del año 
1974. Un año antes, el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet derroca (con 
ayuda militar y apoyo logístico estadounidense) al gobierno elegido 
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democráticamente del Presidente Salvador Allende. Pinochet mediante su 
gobierno militar; encabeza las primeras acciones contra el “Estado de Bienestar” en 
enero de 1974, cortando los subsidios a la leche que se otorgaba a todos los niños 
en edad escolar. 

2 El año pasado, el Marxismo fue prácticamente hecho a un lado en los nuevos 
planes y programas de estudio de las carreras humanísticas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). 

 

_________________________________________________________________________ 

FORO HISTÓRICO 
_________________________________________________________________________ 

 
LAS LUCHAS SINDICALES DE LOS ACADÉMICOS  

EN LA UNAM, 1929-2009 

 

Es necesario que se conozca una síntesis de la historia de lo que han sido las agrupaciones gremiales de 
los académicos en nuestra institución, especialmente cuando se cumplen 80 años del inicio de la lucha 
gremial en la Universidad Nacional. 

 

José Enrique Pérez Cruz* 

 

Introducción 

 

La historia de las organizaciones sindicales del personal académico en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido de gran importancia, aunque por 
desgracia las luchas desarrolladas por este sector no han sido lo suficientemente 
poderosas para llevar a cabo la conquista de las justas demandas laborales.  

 

El hecho de que actualmente se cuente con un contrato colectivo de trabajo del 
personal académico no es suficiente, puesto que quien tiene la titularidad de ese 
instrumento no ha tenido la voluntad para hacerlo cumplir. Las autoridades 
universitarias y laborales iniciaron hace más de 30 años una campaña para desvirtuar 
la lucha de los académicos del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), 
apoyando a todas luces a la otra organización, que se equipara por sus actitudes al 
"charrismo” sindical y a los "sindicatos blancos", así como a los que existen sólo de 
membrete. 
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Por ello, es necesario que se desarrolle una mayor actividad por parte del personal 
académico en la defensa de sus derechos laborales. 

 

Creo por ello necesario que se conozca una síntesis de la historia de lo que han sido 
las agrupaciones gremiales de los académicos en nuestra institución. Especialmente 
cuando se cumplen 80 años del inicio de la lucha gremial en la Universidad Nacional. 

 

Los antecedentes 

 

En la Universidad Nacional Autónoma de México, desde su constitución en 
septiembre de 1910, y aún desde antes (ya que la Universidad Nacional se 
constituyó en 1910 con otras Escuelas Nacionales que ya existían: de Altos 
Estudios, de Bellas Artes, de Jurisprudencia, de Ingeniería, de Medicina y 
Preparatoria),1 en el marco del primer Centenario de la Independencia de México y 
que formaba parte de la Secretaría de Instrucción Pública. Por lo que el personal 
administrativo y docente ya tenía una antigüedad anterior a ese año. Con lo que no 
contaba era con una reglamentación que les diera una protección social. 

 

El 20 de noviembre de 1910 se inició la Revolución Mexicana a convocatoria de 
Francisco I. Madero, y la legislación que les diera protección tardaría varios años 
más. 

 

Así tenemos que “los trabajadores universitarios no contaban con una legislación y 
reglamentación que los incluyera como empleados federales, por lo que tuvieron 
diversas carencias. Conviene hacer mención del señalamiento del 11 de septiembre 
de 1912, que hizo el entonces diputado José Natividad Macías (quien más tarde 
sería Rector de la Universidad) sobre los trabajadores mexicanos: “Los obreros 
tienen hambre. Los obreros no pueden vivir con el mísero salario que hoy ganan en 
las fábricas y es necesario que empecemos por darles, aunque no sea toda la parte 
que les corresponde, sino una mínima parte de ella”.2 

 

Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza pronunció un 
discurso en el que hizo referencia a que “faltan leyes que favorezcan al campesino 
y al obrero pero estas, serán promulgadas con ellos mismos, puesto que ellos serán 
los que triunfen en esta lucha reivindicadora y social”.3 Asimismo Carranza 
prometió su independencia a la Universidad. 
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El Congreso Constituyente de 1917 implantó artículos proteccionistas para los 
trabajadores asalariados en el artículo 123, aun cuando quedaron excluidos de 
dicha protección los servidores públicos, ya se señalaba en la Constitución la 
conveniencia de reglamentar en forma especial las condiciones de los trabajadores 
del Estado.4 

 

Después de varios intentos, el 12 de agosto de 1925 se promulgó la Ley de 
Pensiones Civiles y de Retiro que vino a beneficiar a los trabajadores al servicio del 
Estado otorgándoles derechos y prestaciones; ahí se incluyó a los trabajadores 
universitarios administrativos y docentes.5 

 

En el año de 1927, en el interior de la Universidad Nacional existió un primer 
intento de organizarse gremialmente por parte de los empleados de la Institución 
en el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Nacional, pero ante las 
amenazas de las autoridades de cesar a quienes promovían y participaban en esas 
acciones, tuvieron que dar marcha atrás.6  

 

En el Informe que presentó el Presidente Plutarco Elías Calles sobre el cuatrienio 
1924-1928, se señalaba que la “Universidad contaba con 1,390 personas que eran 
empleados universitarios, es decir: 933 profesores, entre ellos 80 sin sueldo), 219 
técnicos y administrativos, y 238 eran de la servidumbre (así se le denominaba a 
los conserjes, porteros, mozos, veladores e intendentes).7  

 

En el mes de julio como resultado del conflicto estudiantil en la Universidad 
Nacional, después de dos meses de huelga se logró la promulgación de la 
Autonomía de la misma por medio del establecimiento de la Ley Orgánica de la 
Universidad Nacional. 

 

En el aspecto laboral se llevaban a cabo cambios acerca del personal docente y 
administrativo; en su artículo 31 se estableció que: “Los empleados de la 
Universidad, de cualquier índole o categoría no serán considerados como 
empleados federales a partir de la promulgación de esta ley pero por razones de 
equidad y estando ellos encargados de un servicio público, continuarán gozando 
de los beneficios que la Ley de Pensiones Civiles de Retiro les concede. A partir de 
1930 el Consejo Universitario podrá resolver lo que estime conveniente sobre la 
situación de los empleados de la Universidad en relación con la Ley de Pensiones 
Civiles de Retiro”.8 
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También en el artículo 33 de esa Ley Orgánica se hacía mención que: “Mientras los 
empleados de la Universidad estén sujetos a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, 
el tesorero de la Universidad, y, consecuentemente, los pagadores u oficinas 
pagadoras de sueldos o emolumentos de empleados de las instituciones que 
integran o en lo futuro integren la Universidad, están obligados a hacer al personal 
de las mismas instituciones, los descuentos que prevenga la Ley General de 
Pensiones Civiles de Retiro y la Dirección General del Ramo, muy especialmente 
aquellos a que se refiere el artículo 48 (que hacía referencia los de la Ley General de 
Pensiones Civiles de Retiro)y los provenientes de préstamos a corto plazo, 
préstamos hipotecarios y préstamos refaccionarios que adeudan al Fondo de la 
Dirección de Pensiones observándose lo dispuesto en esa Ley de Pensiones y 
entregándose a dicha Dirección las cantidades recaudadas por esos conceptos, 
como lo hacen los pagadores del gobierno federal”.9 

 

La primera organización gremial docente 

 

Por parte del personal académico se llevaron a cabo una serie de intentos de 
organizarse gremialmente desde finales de los años veinte. El 3 de julio de 1929, 
durante el conflicto estudiantil que culminó con la autonomía de la Universidad, se 
constituyó la “Sociedad de Profesores, Preparadores y Ayudantes de la Escuela 
Nacional Preparatoria”, con el propósito de “velar por los intereses universitarios 
de sus miembros en todos los aspectos derivados de la Ley”.10 Es la organización 
más antigua que se conoce y no se volvió a encontrar documentación que nos 
permita conocer qué vigencia tuvo. 

 

En julio de 1937, en contra del intento del Sindicato de Empleados y Obreros de la 
Universidad Autónoma de México por la firma de un contrato colectivo de trabajo, se 
formó la Unión de Empleados Profesores y Obreros de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, que apoyaba la promulgación de una Ley de Servicio Civil 
como lo planteaban las autoridades universitarias. 

 

Se constituyó con la idea de “colaborar con las autoridades velando a su vez por 
los derechos de los servidores de dicha casa de estudios, como son la 
inamovilidad, escalafón, horas de trabajo, salario mínimo, etcétera. 

 

De esta manera, la Unión viene a ser depositaria y defensora de los derechos contra 
la arbitrariedad, siendo uno de los modos para lograr del Consejo Universitario la 
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expedición de un reglamento, semejante a “la Ley del Servicio Civil para los 
Empleados Públicos”. También fue una organización que no tuvo una larga vida.11 

 

Su Consejo Directivo Provisional se constituía de la siguiente manera: 

 

Lic. Ernesto Capry Manzano, Daniel Sánchez Uribe, Ángel V. Oscos. 

Secretario de Actas: Herminio Nájera 

Pro-Secretario de Actas: Mariano Madariaga 

Tesorero: Javier Vedegaray 

Pro-Tesorero: Joaquín Laguna 

Secretario del Interior: Enriqueta Alarcón 

Secretario del Exterior: Daniel Pérez Flores 

 

Vocales: 

Prof. Cayetano Ruiz Ibarguen 

Prof. Felipe Román 

Profra. Elena Lupercio 

Srita. Ma. Luisa Sánchez 

Sr. Aurelio Reyes 

Sr. Armando Díaz C. 

 

Departamentos: 

Jurídico: Jesús Andraca Herrera, Emilio Igartua 

Conflictos: Carlos Pérez Rul, Pedro González Sánchez 

Difusión Cultural: Adolfo Menéndez Samara 

Intercambio con Organizaciones Obreras y de Empleados: J. González Moreno, 
Modesto Benítez Maza. 

Escalafón: Francisco Monterde, Francisco Gaytán, Luis Aguilar 

Prensa y Propaganda: Alfonso Martínez Vara, Luis Espinosa 

Festejos: Clara L. Cinta, Luz del Campo 

Deportivo: Jorge Molina Célis, Alberto García Tabizón 
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Delegados al Consejo Universitario: 

Ricardo Martínez, Enriqueta Alarcón, Teresa Salazar Mallén 

Comisión de Hacienda: E. Williams, Rafael Carrillo, Baltazar Díaz G.12 

 

El 31 de julio, el Comité Organizador del Sindicato de Empleados y Obreros de la 
Universidad Autónoma de México, luego de que las autoridades rechazaron su 
punto de vista acerca de la firma de un contrato colectivo de trabajo, invitó a los 
profesores de la institución para que junto con el personal administrativo formaran 
un sindicato de industria con dos ramas una administrativa y otra docente. 
Incluso, formalmente escribían oficios con el nombre de Sindicato de Profesores y 
Empleados de la Universidad Autónoma de México. 

 

La federación de profesores 

 

El 17 de marzo de 1938, las uniones de profesores de la Escuela Nacional Preparatoria 
y de la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores hicieron una convocatoria a los 
organismos similares a fin de realizar una Convención de Maestros Universitarios y 
que se celebraría en el Paraninfo de la Universidad, el 4 de abril, con el objeto de 
constituir la Federación de Profesores Universitarios. 

 

Posteriormente, el 4 de abril de 1938 se llevo a cabo la conformación de la 
“Federación de Profesores Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma 
de México”, que se integró con las siguientes agrupaciones: Unión de Profesores de 
la Facultad de Filosofía y Estudios superiores; Asociación de Profesores de la 
Facultad de Medicina; Unión de Profesores de la Escuela de Ingenieros; Asociación 
de Profesores de la Escuela Nacional de Odontología; Unión de Profesores y 
Empleados al Servicio de la Escuela de Extensión Universitaria: Unión de 
Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y él Comité Organizador de la 
Unión Profesores de la Escuela Superior de Música. En sus estatutos se 
mencionaba que en un futuro se integraría a los empleados a esa Institución.  

 

La Federación se constituyó con el fin de reunir “en su seno a todos los profesores 
de la Universidad, sin distinción de credos políticos y sociales, contribuir al 
mejoramiento intelectual y social de los mismos; cooperar en la realización de los 
fines de la Universidad en su más amplio y generoso sentido, y ser factor atendible 
y respetable en todos los actos en que la Universidad intervenga”, esto se asentó en 
el acta constitutiva.13 
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En el evento se analizó la situación precaria del profesorado, al que se le tenía en 
cuenta únicamente para dar su cátedra. Si bien tenía representación en los órganos, 
como lo eran el Consejo Universitario y en las Academias de Profesores y 
Alumnos, “estas representaciones no han recaído siempre en catedráticos que 
puedan interpretar el sentir de su propia clase ni han sido verdaderamente 
representantes del gremio en sus aspiraciones de mejoramiento colectivo”.14  

 

Más adelante se afirmaba que “Si se atiende a su situación económica, en tanto que 
los trabajadores manuales y aun los profesionistas han mejorado sus ingresos, el 
catedrático gana menos de lo que percibía en 1910 y mucho menos relativamente, 
de lo que alcanzaba un profesor de la Real y Pontificia Universidad en la época 
colonial. 

 

“Irrisorias son las cantidades que se pagan por una cátedra en una época que en el 
costo de la vida ha aumentado considerablemente y el material de trabajo; libros, 
útiles de laboratorio, etc., ha subido en un 200 por ciento y todavía esas cantidades 
no se cubren con la puntualidad debida a pesar de que el presupuesto de la 
Universidad es más alto que nunca. Los empleados públicos disfrutan del derecho 
de pensión, pueden jubilarse modestamente, muy modestamente por cierto; 
préstamos en situación apurada.  

 

“Al profesor de la Universidad le esta negado todo esto, pues no hay organismo 
adecuado a quien recurrir en caso de apuro, y después de una vida consagrada al 
estudio, fatigosa y agobiante no tiene la menor perspectiva de descanso. Así vemos 
a profesores de más de sesenta años obligados a proseguir en su cátedra con la 
agilidad de uno de veinticinco; y cuando hay enfermedades adquiridas en el 
ejercicio de su ministerio impiden materialmente al catedrático el concurrir 
siquiera a sus aulas, por toda compensación se le hace la gracia de ayudarlos con el 
sueldo equivalente a dos grupos de su enseñanza, es decir, a una cantidad interior 
a doscientos pesos”.15 

Las agrupaciones que participaron en el acto constitutivo y sus delegados fueron 
los siguientes: 

 

La Unión de Profesores de la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores, 
profesores Julio Jiménez Rueda, Alberto I. Altamirano y Martín Vergara; 

La Asociación de Profesores de la Facultad de Medicina, doctores Fernando 
Ocaranza, Leopoldo Salazar Viniegra y Alfonso Millán; 
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La Unión de Profesores de la Escuela Nacional de Ingenieros, Joaquín Gallo, 
Ramón Domínguez y Eduardo R. Moya; 

La Asociación de Profesores de la Escuela Nacional de Odontología, Miguel Díaz 
Mercado, Roberto Álvarez Boettinger y Aurelio Galindo; 

La Unión de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, Dr. Julio Jiménez 
Rueda, Lic. Agustín Yáñez y Samuel Ramos; 

La Unión de Profesores y Empleados de la Escuela de Extensión Universitaria, 
Jesús Andraca y Herrera, Aurelio Manrique y Lic. Alfonso Briseño; 

El Comité Organizador de la Unión de Profesores de la Escuela Nacional de 
Música, José F. Vázquez, David F. España y Manuel Bermejo.16  

El 10 de mayo de 1938, Julio Jiménez Rueda por medio de un telegrama le 
participaba al Presidente Cárdenas de la constitución de la Federación de 
Profesores Universitarios y le solicitaba una audiencia. Los integrantes del Comité 
Ejecutivo eran: 

 

Secretario General,    Julio Jiménez Rueda; 

Secretario del Interior,   Agustín Yáñez; 

Secretario del Exterior,   Dr. Fernando Ocaranza*; 

Secretario Tesorero,   Ing. Joaquín Gallo**; 

Secretario de Propaganda,  Dr. Miguel Díaz Mercado; 

Secretario de Acción Social,  Prof. José F. Vázquez. 

 

Como se aprecia, había destacados profesionistas (*incluso un ex Rector y un **ex 
Secretario General de la Universidad) que actuaban convencidos de la justeza de 
sus demandas.  

 

Los Estatutos de la Federación establecían en su artículo 2 los siguientes fines:  

 

a) Realizar los propósitos de la Universidad consignados en su Estatuto. 

 

b) Procurar el mejoramiento intelectual y económico de los profesores de la 
Universidad. 
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c). Defender los intereses profesionales y económicos de los catedráticos, haciendo 
que se respeten sus derechos gremiales en cualquier circunstancia que se vean 
amenazados". 

 

Por otro lado, el artículo 3o. transitorio de los Estatutos se encuentra el siguiente 
texto: 

 

"Las Uniones que además de ser de profesores agrupen también empleados 
universitarios, continuarán con su misma organización en espera de que se forme, 
más tarde la Confederación de Profesores y Empleados de la Universidad".17 

 

La APUM 

 

Fue hasta el 10 de febrero de 1950 cuando se fundó la “Asociación de Profesores de 
la UNAM, A.C.”, con el fin de obtener para sus agremiados mejores condiciones de 
trabajo y por la promulgación, por parte del Consejo Universitario, del Estatuto del 
Personal Académico de la UNAM. Que regularía las relaciones laborales de este 
sector de la comunidad universitaria, según lo establecía la Ley Orgánica del año 
de 1945. Esta organización tuvo una larga duración de vida (hasta que se sumó a 
las AAPAUNAM como parte de ellas en 1977). 

 

En sus Estatutos se establecía que la formación de la APUM era “con el objeto de 
Constituir una agrupación de maestros universitarios que pugna por el 
mejoramiento de las condiciones de vida del personal docente de la Universidad 
Nacional y consecuentemente por la superación de la propia Institución” y para 
defender los derechos de los profesores y lograr la promulgación del Estatuto del 
Personal Académico. Sus finalidades supremas serían: a).- La superación de la 
Universidad en todos sus aspectos, y b).- Condiciones de vida más decorosas para 
los catedráticos universitarios.18 

 

Por otro lado, pretendían se incluyeran en las prestaciones de la Dirección General 
de Pensiones Civiles la Casa de Salud del Profesorado Universitario, la 
construcción de una Colonia del Profesorado Universitario; lograron, entre otras 
cosas, el descuento de entre el 10 y el 50% en la compra de medicamentos y 
proponían el intercambio universitario a nivel internacional, pedían la revisión de 
planes de estudio periódicamente y afirmaban que la APUM “no descenderá a 
luchas estériles de carácter intergremial, ni menos personal u otras de dudosa 
intención”.19  
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La directiva de la APUM estaba constituida de la siguiente forma: Presidente: Dr. 
Eduardo Llera Domínguez, Secretario: Lic. Agustín Peña Hernández, Tesorero: Lic. 
Jesús Andraca y Herrera.20 

 

El primer sindicato de profesores 

 

En 1963, con la llegada del Rector Ignacio Chávez, como consecuencia de la 
promulgación del Estatuto del Personal Docente de la UNAM, y por las 
condiciones que ahí se establecían, que afectaban a una gran cantidad de 
profesores, ya que se estableció que todo el personal académico debía de estar 
titulado o se le rescindiría, ante esta situación varios profesores, en especial de la 
Escuela Nacional Preparatoria, se sintieron afectados y se tomó la decisión de 
organizarse para defender sus derechos laborales.  

 

Por lo que el 19 de septiembre de 1964, en las instalaciones del Plantel Número 
Cinco de la Escuela Nacional Preparatoria, se constituyó el Sindicato de Profesores 
de la UNAM (SPUNAM), "con el objeto de conquistar mejores condiciones de trabajo 
para el profesorado universitario", demandando para ello el reconocimiento de las 
autoridades laborales y universitarias, así como su registro legal, que le fue negado 
igual que el amparo que solicitó en contra de actos de la Secretaría del Trabajo.  

 

Con sus actividades, el SPUNAM logró que se comenzara a legislar en la Máxima 
Casa de Estudios con respecto al Estatuto del Personal Académico pendiente desde 
1945. Entre sus logros, podemos mencionar el aumento de sueldos logrado por 
medio de una huelga que estalló en la Institución del 15 al 22 de julio de 1968, previo 
al movimiento estudiantil de ese año. 

 

El Comité Ejecutivo se integró de la siguiente manera: 

 

Secretario General:  Félix Barra García 

Secretario del Interior: Gerónimo Muñoz Rosa 

Secretario del Exterior: Mariano Cruz 

Secretario de Trabajo: Jesús Ulua Sánchez 

Secretaria de Previsión Social: Olga Harmoney Baille 

Secretaria Tesorera: Cristina Madrazo 
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Secretario de Prensa: Francisco Pineda Flores 

Secretario de Conflictos: Alberto Híjar Serrano 

Secretario de Actas: Héctor Herrera Villa 

 

Vocales: 

Aurelio Ruelas 

Carlos González Lobo 

Jesús Aguilar  

 

Comisión de Vigilancia 

Presidente: Ramón Vargas Salguero 

Secretario: Fausto Vega y Gómez 

Vocales: Edith Castillo Gómez 

  Dolores Hernández 

 

Comisión de Honor y Justicia 

Presidente: Emmanuel Palacios 

Secretario: Gustavo del Castillo 

Vocales: Antonio Ulloa Meza 

 Fernando Luna de la Paz 

Esta organización dejó de existir en 1968. 

 

El 12 de noviembre de 1971 se constituyó el Sindicato de Empleados y Obreros de 
la UNAM (STEUNAM), que emplazó a huelga a la Institución por el 
reconocimiento del Sindicato y por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo. 
La huelga estalló el 25 de octubre de 1972 y culminó el 15 de enero de 1973. 

 

La huelga del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM), 
de 1972-73, hizo que el sector académico comenzara a reforzar la idea de la 
organización sindical entre distintos grupos de profesores. El quince de noviembre 
apareció una carta pública dirigida al Rector de la UNAM, Pablo González 
Casanova, informándole que el día catorce se había organizado el Sindicato de 
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Independiente de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México en 
una reunión en la que se hicieron los siguientes planteamientos: 

 

“1. El trabajador universitario, administrativo, manual, docente o investigador, 
tiene todos los derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 

2. La autonomía universitaria en modo alguno es incompatible con la organización 
sindical de los trabajadores que sirven en la Máxima Casa de Estudios. 

 

3. Los fines señalados a la Universidad en su Ley Orgánica no se oponen a la 
defensa legítima de los intereses del trabajador a través de un organismo sindical. 

4. La defensa de la Universidad frente a los ataques de sectores interesados en 
desvirtuarla se fortifica con la unidad de los trabajadores, conscientes de sus 
derechos y responsabilidades. 

 

5. La Unidad de los trabajadores universitarios en un organismo sindical 
democrático e independiente es condición necesaria e inaplazable para realizar los 
planes de la reforma universitaria. La democratización, tónica de la vida nacional, 
no puede ser en la Universidad sólo estilo literario académico, tiene que ser un 
hecho en éste se finca en la organización sindical. 

 

6. Consecuentemente, y acorde con las políticas de su rectorado, este grupo de 
profesores universitarios solicita se abran las vías de la democratización real, 
gestionando ante el Consejo Universitario, los acuerdos y las reformas legislativas 
pertinentes, a fin de establecer la organización sindical de los trabajadores, tanto 
administrativos como docentes y de investigación”.21 

 

Por esas razones dieron el primer paso y nombraron a una Comisión Ejecutiva 
Provisional del Sindicato Independiente de Profesores de la UNAM que se integró 
de la siguiente manera: 

 

Profra. María Elena Rubio de Ortiz  

Prof. Carlos Dión Martínez 

Ing. José Rivera Rodríguez  

Prof. J. Ángel Vizcaíno Pérez 
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Prof. Jesús García Olvera 

 

y como asesor jurídico se nombró al Dr. Jesús Carrasco Chávez.22 

 

Fue un antecedente del SPAUNAM. 

 

El SPAUNAM 

 

Posteriormente, el 13 de julio de 1974, luego de un proceso de discusiones y 
consultas, varias organizaciones de académicos, entre ellas el Consejo Sindical, 
decidieron la constitución del Sindicato del Personal Académico de la UNAM 
(SPAUNAM), con el fin de organizar al profesorado en defensa de sus intereses, por 
el reconocimiento de su agrupación y por la firma de un Contrato Colectivo de 
Trabajo.  

 

Durante su existencia, con el estallamiento de una huelga en 1975, logró la conquista 
de algunos derechos para el personal docente y el establecimiento en el Estatuto del 
Personal Académico de un apartado denominado Titulo de las Condiciones 
Gremiales del Personal Académico. El SPAUNAM tuvo que sufrir los embates de las 
autoridades que crearon y apoyaron a pequeñas organizaciones de profesores, 
algunas de ellas fantasmas, integradas incluso por sólo dos elementos, y las 
autoridades universitarias les daba el mismo trato que al SPAUNAM con el fin de 
dividir al personal académico.  

 

El SPAUNAM y el STEUNAM tomaron la decisión de constituir una sola 
organización y se fusionaron en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el 27 de 
marzo de 1977. El STUNAM existe hasta la fecha. 

 

El Comité Ejecutivo del SPAUNAM que lo encabezaba estaba integrado de la 
siguiente forma: 

 

 Secretario General:  Eliezer Morales Aragón 

 Secretario de Asuntos Laborales:  Jorge del Valle 

 Secretario de Asuntos Académicos: Rosalío Wences Reza 

 Secretario de Organización: Joel Ortega Juárez 
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 Secretario de Solidaridad: Pablo Pascual Moncayo 

 Secretario de Prensa y Propaganda: Erwin Stephan Otto 

 Secretario de Actas Archivo y Correspondencia: Ismael Segura 

 Secretario de Finanzas: César Chávez 

 Secretario de Previsión Social: Rosalinda Flores 

 Secretario de Acción Social: Manuel Martínez 

 Secretario de Análisis y Estudios:  Enrique Bazúa 

 Secretario de Asuntos Laborales: Marcela de Neymet 

 Secretario Adjunto de Asuntos Laborales: Ricardo Vera Graciano 

 Secretario Adjunto de Organización: Salvador Chapa 

 Secretario Adjunto de Solidaridad: Lucinda Nava Alegría 

 Secretario Adjunto de Prensa y Propaganda: José Woldemberg K. 

 

El STUNAM, la unificación 

 

El 27 de marzo de 1977 se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, 
(STUNAM), como consecuencia de la fusión del STEUNAM y el SPAUNAM. Con 
el fin de demandar la firma de un contrato colectivo de trabajo único para los dos 
sectores, el académico y el administrativo. Para ello se estallo una huelga el 20 de 
junio de 1977, que fue rota por la policía el 7 de julio, sin que se lograran sus 
objetivos.  

 

Solo se consiguió la subrogación de la titularidad del contrato colectivo de trabajo 
del personal administrativo del STEUNAM al STUNAM. Sin embargo, ahí 
comenzó una intensa campaña por parte de las autoridades universitarias que 
apoyaron a las uniones y sociedades de profesores que crearon otras a las que 
incluso con solo dos integrantes les otorgaban el mismo trato que al personal 
afiliado al STUNAM (aunque a éstos los cesaban), que contaba con varios miles de 
miembros del personal académico.  

 

El 22 de noviembre de 1979 se crearon las Asociaciones Autónomas del Personal 
Académico de la UNAM, integradas por esas pequeñas organizaciones que desde 
un principio no estaban abocadas a la defensa de los intereses del personal 
académico, pero que fueron empujadas por las autoridades para que la regulación 
de las relaciones laborales fueran como lo querían las autoridades y no como lo 
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solicitaba el SPAUNAM, primero, y el STUNAM después. El STUNAM logró luego 
de años de lucha que se reconociera la contratación colectiva para el personal 
académico en 1980. 

 

En 1980, por las reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, se llevó a 
cabo un recuento para ver a quién le correspondía la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo para el personal académico. Por las maniobras de las 
autoridades universitarias consiguieron que lo ganaran las Asociaciones 
“Autónomas” del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM). 

 

El 2 de marzo de 1988, se constituyó el Sindicato Independiente del Personal 
Académico de la UNAM, luego de una escisión de un grupo de miembros del 
STUNAM aduciendo que sin la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo no era 
posible avanzar, e intentaron ser una tercera opción. Poco después, al no prosperar, 
desapareció. Su Secretario General era Javier Centeno. 

 

Durante la huelga estudiantil de 1999 se inició un movimiento de apoyo de un grupo 
de académicos a ese movimiento, denominada primero Asamblea Académica; a fines 
de ese año una parte de ellos decidió constituir el Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la UNAM, que no logró su objetivo de ser una nueva 
opción. 

 

Los profesores que participaron durante la huelga estudiantil en la autollamada 
Magna Asamblea Académica acordaron que el 8 de diciembre de 1999 se realizaría 
la Asamblea Constitutiva del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (SITAUNAM); allí 
se eligió a un Comité Ejecutivo Provisional integrado de la siguiente forma: 
Secretario General, Arturo Lomas; Secretario de Trabajo y Conflictos, Carlos Reyes 
M.; Secretaria de Prensa y Propaganda María Esther Navarro L.; Secretario de 
Relaciones, Pedro Mendoza, y Secretaria de Finanzas, Sara Olga Quijas C. 

 

Intentaban ser una alternativa entre el STUNAM y las AAPAUNAM, pero no 
lograron atraer a una gran cantidad de académicos y luego de algunos años 
desapareció. Sus propuestas del porqué organizaban un sindicato independiente 
eran: 

 

1.- No hay una representación de los profesores. 2.- Hay una falsa división entre lo 
académico y lo laboral. 3.- Salarios bajísimos. 4.- Profesores con interinatos de por 



Número 17  Época IV  Marzo 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 161 

vida o no definitivos. 5.- Nombramientos irregulares. 6.- Técnicos académicos con 
menos derechos. 7.- Estímulos económicos ilegales. 8.- Discriminación a las mujeres 
académicas. 9.- Recorte de personal académico. 10.- Política institucional inexistente 
de capacitación del personal académico. 11.- Inadecuada condiciones laborales físicas 
y de material didáctico. 

 

NOTAS: 
1 José Enrique Pérez Cruz. El movimiento sindical en la UNAM, 1929-1945. Los 
primeros años. Tesis para obtener el título de Licenciado en Sociología. FCP y S de la 
UNAM. México, 2002.:17 
2 Idem.:19 
3 Idem.:22 
4 Idem.:22 
5 Idem.:24 
6 Idem.:24 
7Idem.:28 
8 Idem.:27 Cuando aquí se habla de los empleados de la Universidad se refiere a 
todo el personal docente y administrativo. 
9 Idem. 
10 Estatutos de la Sociedad de Profesores, Preparadores y Ayudantes de la Escuela 
Nacional Preparatoria. Fondo Rafael Carrasco Puente del Archivo Histórico de la 
UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 
11 Unión de Empleados, Profesores y Obreros de la UNAM. Cartel de julio de 1937. 
Fondo Presidente Cárdenas Expediente 534.8/7, Archivo General de la Nación. 
12 Idem. 
13 Idem.:84 
14 Idem.  
15 Idem.:85 
16 Oficio de la Unión de Profesores de la Escuela Nacional de Música. Abril de 
1938. Fondo José Enrique Pérez Cruz del AHUNAM-IISUE. 
17 Acta Constitutiva de la Federación de Profesores de la UNAM. 4 de abril de 
1938. Fondo RCP, AHUNAM. El subrayado es nuestro. 
18 Folleto de la Asociación de Profesores Universitarios de México, A.C. Guía 
General. México, 1960. Fondo José Enrique Pérez Cruz del AHUNAM-IISEU. 
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19 Idem. 
20 Idem. 
21 José Woldenberg K. . Historia Documental del SPAUNAM. Ediciones de Cultura 
Popular. México, 1988.:56-57. 
22 José Enrique Pérez Cruz La Dirección Sindical 1929-1985, y sus etapas 
organizativas. 2ª. Parte. Revista Legado Sindical, Órgano Informativo del Centro de 
Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario. N°. 3, Época 1, Junio de 
1985. pp. 2-10. 
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_________________________________________________________________________ 

ARTE Y CULTURA 
_________________________________________________________________________ 

 
EL INSILIO EN MÉXICO 

FRONTERA. BORDO DE MÍ MISMA 

 

"La lengua del poder, cuanto más articulada más brutal, no ha dejado de negar y castigar a quienes 
aún con gritos y balbuceos persisten en ver el mundo y nombrarlo con la profundidad de la 
inocencia" Vicente Zito Lema 

 

Araceli Zúñiga* 

 

La riqueza del pensamiento contemporáneo no puede ya ser expresada 
únicamente por el lenguaje tradicional filtrado (heredado) del idioma español 
colonizador, evangelizador… “padre nuestro que estás en los cielos”…  

 

En 1992, México es oficialmente reconocido como un país culturalmente diverso; se 
admite la diversidad basada en la coexistencia de múltiples pueblos indígenas que 
se distinguen por sus diferentes formas de pensar, actuar y representar el mundo, 
para lo cual la lengua es el principal medio. 

 

En esta sociedad de inicio de siglo, el proyecto visual, y las escrituras múltiples 
(experimentales, desde luego) son equivalentes a la nueva imprenta y a los otros 
libros, con sus nuevos códigos y sus otros soportes, por supuesto amerindios, 
americolatinos.  

 

Pero para acceder a este continente inexplorado de la experimentación –siempre en 
búsqueda de un lenguaje visual propio– buscando nuestras lenguas madres 
(¡madre nuestra la tierra!) –debemos trabajar la palabra imagen, 
descontextualizándola de su lectura semiótica tradicional para darle otra forma y, 
por lo tanto, otro significado. Otro.  

 

Otros. Los otros que somos nosotras. Las otras. Las invisibles. Las no vistas. Las 
desterritorializadas. Las apátridas. Las del tiempo congelado. Las del no país. Las 
sin pasaporte. Las sin casa. Las sin redes sociales. Las sin papeles de identidad. Las 
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que no podemos “echar raíces”. Las desarraigadas. Las dislocadas sociales. Las 
excluidas. Las desplazadas. Las del exilio (interior) perpetuo. Las disidentes. Las 
proscritas. Las deportadas. Las alienadas. Las señaladas. Las de la (calle de la) 
soledad.  

 

El videoarte –específicamente el indígena y de género- representa un proyecto 
radical de lectura y escritura, las tlacuilas; una escritura emergente del arte de 
nuestros días que, como un palimpsesto: texto sobre texto, escrituras múltiples 
sobre escrituras múltiples, se ha desarrollado y trabaja como un códice 
mesoamericano; escrituras no lineales, transdisciplinadas, multidireccionales, 
multiétnicas, contraculturales: encanijadas y cábulas para explorar nuestra propia 
voz femenina. 

 

La obra documental de estas videoartistas 'en estado de guerra', no es más que la 
respuesta poética y brutal a un 'orden otro' (Todorov), donde son excluídas y 
marginadas en una doble dimensión: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser 
artistas, por atreverse a 'hablar' y a exigir interlocución. El discurso del poder se 
sustenta en la 'ilocución' y la 'perlocución' (imponer enunciados a sangre y fuego); 
la 'interlocución' está excluída (Barrendonner; Bettetini). 

 

La investigadora Carmen Gómez Mont, en su tesis “Los usos sociales de Internet 
en comunidades y organizaciones indígenas” (junio de 2005), dentro del proyecto 
El Desafío de Internet ante la construcción de los usos sociales. El caso de las comunidades 
indígenas mexicanas, destaca la capacidad de estas culturas para forjar sus propios 
sistemas de información y comunicación a un lado de las políticas oficiales. 

 

La capacidad de crear sus propios sistemas de aprendizaje en materia de 
informática e Internet, a partir de sus propios recursos humanos (los migrantes). 
La existencia de un estilo propio para informar y comunicar a través de lenguajes 
innovadores (imágenes e hipertexto). 

 

De unos años para acá, y cada vez más, videastas indígenas provenientes de 
comunidades rurales y urbanas de México han ido articulando en su producción 
audiovisual puntos de vista que reflejan la riqueza y diversidad de la población 
indígena del país, y que se enfocan en problemáticas muy específicas, aunque no 
únicamente. Atravesando fronteras lingüísticas y geográficas, estos trabajos han 
abierto espacios para mostrar las realidades de los pueblos indígenas de México. 
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Uno de los aspectos más reconocibles del video indígena en México es el rol que 
ocupa la comunidad en el proceso, ya sea incidiendo directamente o desde el 
imaginario de las autoras. Las realizadoras han abordado diversas temáticas y 
varios géneros: documental, experimental, video-carta, y más recientemente, 
ficción. También se produce en lenguas indígenas, abordando temáticas de 
conservación cultural, y a menudo con la participación de jóvenes, pero, y resulta 
muy interesante, sin excluir al resto de la comunidad. 

 

A pesar de las dificultades que las realizadoras indígenas enfrentan debido al 
limitado acceso a financiamiento y a la situación de inequidad social y económica 
en que viven las comunidades indígenas, siguen surgiendo nuevas organizaciones 
independientes de video. Trabajando en estas condiciones, las organizaciones de 
medios indígenas han demostrado flexibilidad y creatividad en sus esfuerzos por 
mantener la exploración artística individual sin dejar de prestar servicios a las 
comunidades. 

 

El video ha sido instrumental en el fortalecimiento de movimientos de base. En 
muchas instancias, el video ha jugado un papel importante en campañas de 
derecho territorial, denuncias de abuso a derechos humanos, y, de manera 
importante, la defensa de los derechos de la mujer.  

 

Hablamos de un 'arte otro' (de nuevo Todorov en su libro sobre la Conquista de 
México: La Otra Conquista, centrada en la 'otredad'). Pero este arte “otro” es un 'arte 
de guerra': la de un orden contra otro orden. La de los indígenas contra ese mundo 
que lee y escribe y piensa el mundo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. 
La de la visión del México profundo contra el 'México occidentalizado' y vacío (que 
aspira, en forma estúpida, con alcanzar un nivel de american way of life sin incluir a 
los millones de mexicanos cuyo imaginario social es un reflejo de las auténticas 
expresiones de la cultura popular, y viceversa, como diría Monsiváis).  

 

A diferencia del uso pobre y degradado que se le da a los signos 
visuales/textuales/virtuales que nos rodean y nos exploran y nos explotan y nos 
habitan, sobre todo por los multimedia privados y comerciales; a diferencia de esos 
efectos especiales, enfatizo, el video experimental, independiente y el video arte, la 
red de redes y todas las posibilidades tecnológicas recientes nos permiten la 
investigación sinestésica para explorar, buscar, re/crear nuestra iconosfera, no sólo 
visual sino espiritual, artística, estética y, por lo tanto, filosófica y ética.  
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En el ámbito de la 'guerrilla semiótica' (Eco): la lectura transgresora, heterodoxa y 
contestataria ante la realidad y/o el lenguaje/discurso oficial de corte 
pequeñoburgués que tienen que enfrentar día con día los opresores, y los que lo 
impugnan, los oprimidos, partiendo de la visión de sus ancestros: la ' weltaschaung' 
o 'visión ideológica' de las grandes culturas prehispánicas como la maya, la 
teotihuacana, la zapoteca, la mixteca, la azteca, la olmeca y la tolteca, que, por 
cierto, nada tiene que ver con el 'México' del siglo XX-XXI. 

 

“No hace mucho tiempo que para adueñarse del poder político en un país era 
suficiente controlar el ejército y la policía (…) Hoy, un país pertenece a quien 
controla los medios de comunicación”, (nos) dice Eco. 

 

Pero si la lección de la historia no parece lo bastante convincente, cito a Eco en todo 
este párrafo, podemos recurrir a la ayuda de la ficción que, como enseñaba 
Aristóteles, es mucho más verosímil que la realidad.  

 

“Consideremos tres películas norteamericanas de los últimos años: Seven Days in 
May (Siete días de mayo), Dr. Strangelove (Teléfono rojo, volamos hacia Moscú) y 
Fail Safe (Punto límite). Las tres trataban de la posibilidad de un golpe militar 
contra el gobierno de Estados Unidos, y, en las tres, los militares no intentaban 
controlar el país mediante la violencia de las armas, sino a través del control del 
telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión.” 

 

Es decir, que la estructura más poderosa que conocemos es representada por el 
lenguaje. Las palabras. Las escrituras múltiples, emergentes, entre ellas el video, la 
radio y todas las prótesis tecnológicas con las que nos empoderamos y protegemos 
del otro. Del otro que somos nosotras. Las otras. 

 

Necesariamente de género. El trabajo que las artistas mexicanas realizan con el 
videoarte y el videoperformance es uno de los más ricos, conceptualmente, de la 
Aldea/Mercado Global. Y un fenómeno interesante es que cada vez se da con un 
mayor compromiso y juego inter, multi y transdisciplinario. En el caso de las 
videoastas indígenas mexicanas, no sólo se mantienen estas búsquedas 
experimentales sino que se incrementan. Este videoarte indígena de género es 
sangre fresca y renovada, poderosa. Eliminando células muertas. Por ello nuestra 
respiración fisiológica/espiritual al leer estos códigos resignificados resulta otra. 
Diferente. Divergente. Otra. Lo personal es político.  
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Alejandra Juhasz (Nuestros cuerpos, nosotras mismas) asegura que las videoastas de 
los noventa insisten en que los cuerpos individuales de las mujeres y sus 
experiencias son importantes; por ello debemos ver nuestros cuerpos para 
entenderlos y rehacerlos con una visión indigenista y feminista. 

 

Para nosotras –poetas experimentales–, exploradoras sinestésicas de la palabra, 
artistas multimedia e investigadoras multimedia, la sinestesia es una forma de 
aprehensión simultánea, una experiencia en sí misma, y las sinestetas asumidas 
comenzamos a reivindicarla, a romper el tabú contra el conocimiento interno, 
contra el miedo a ser diferentes, a sentir, escribir y leer al mundo de manera 
diferente.  

 

Hemos mutado. Ahora somos un cuerpo real o virtual. Estamos trabajando en esta 
construcción de nosotras mismas. ¿Y las videoastas indígenas mexicanas? También 
en esta construcción, pero con una mirada diferente porque es una mirada 
comunitaria, generosa, que viene de otra génesis del mundo. 

El video indígena de género mexicano, soporte enriquecedor de otras disciplinas 
artísticas y científicas; el video como medio en sí mismo para decir y mal/decir y 
proponer y registrar y re/ordenar y reajustar y  

 

extraPolar. 

 -Polarizándonos- 

 Nosotras//Mujeres 

 

A diferencia del videoarte urbano, de clase media, con apoyos institucionales o 
familiares, recursos, prótesis y tiempos de ocio que le han permitido desarrollarse 
y crecer, experimentando, a diferencia de este videoarte, el otro, el videoarte 
indígena de género ha representado recuperar la voz, la identidad, la posesión, el 
cuerpo, la creatividad: volver a nombrar al mundo, pero esta vez en las propias 
lenguas madres fundacionales.  

 

Mi conclusión personal sobre el video arte y el video experimental de género en su 
condición indígena y mestizada es que representa el otro modo de hablar y de 
sentir y de pensar el mundo. Es, por tanto, un arte “impuro”, trasterrado y exiliado 
–o autoexiliado– del paraíso terrenal del idioma oficial. Nace, se reproduce e 
incómoda porque no está legitimado ni bendecido como el otro.  
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Éste es un arte de resistencia y de afirmación. Cuerda en tensión. Rebelde. En 
resistencia. Malmodiento. De desaprender para volver a aprender las lenguas 
olvidadas o desterradas. Sin el amparo de la alfabetización occidental. Es un arte 
que nace de las mismas manos que tejen y barbechan y echan las tortillas y trabajan 
la tierra.  

 

Estas “impurezas” son lo que observo, tanto en uno como en el otro videoarte 
como el proceso más interesante de este “arte bajo sospecha”: el arte para los 
tiempos de guerra, el de las partículas suspendidas y la lluvia ácida, el arte de la 
extremaunción ecológica (y, por lo tanto, espiritual) que estamos viviendo.  

 

Estas artes multi, inter y transdiciplinarias como el video performance, la video 
danza, el video ecológico, el videoarte que, como un boomerang se lanza al vacío y 
regresa, golpeándonos en plena cara, ya siendo otro. Impuro. Reinventado. 
Trastocado. Enriquecido. Doblando la esquina. Mirando sobre nuestros hombros. 
Extranjerizado.  

 

Para Julia Kristeva, el énfasis radica en la posibilidad de curar el señalamiento del 
exiliado. Por eso, concluye que si aceptamos que la extranjería vive en nuestro 
interior, no la perseguiremos en el exterior. «El extranjero está dentro de mí, por lo 
tanto, todos somos extranjeros. Si soy extranjero no hay extranjeros» 

 

Mis reflexiones/conclusiones/observaciones serían que el video arte, el video 
independiente y el video experimental indígena de género mexicano corresponde a 
las impurezas del arte de nuestros días. Arte de intervención, con técnicas y 
hechuras transdisciplinarias y de múltiples autorías, incluso, lo que le proporciona 
un sabor fuerte, de guiso entrecruzado, de frijoles negros de la olla con arroz 
blanco, con cerdo, con pollo, con res y una salsa molcajeteada, comido con tortillas 
del comal hechas a mano, pero sazonado con algunas yerbitas cortadas de nuestras 
propias huertas y macetas.  

 

Guiso fronterizo, al borde del abismo, sin concesiones, esto del videoarte indígena 
de género; cuerda en tensión, atrás de la raya, off de record, border line, hijo de la 
catrina enchilada… si me doy a entender. 

 

Ninguna muestra de videoarte mexicano puede estar completa sin las mujeres 
indígenas de mi país, sin las mujeres indígenas de todos los países del mundo, que 
han tomado la palabra a través de este medio.  



Número 17  Época IV  Marzo 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 169 

 

En el caso específico de México pongo como referencia a Luna Marán, de Guelatao 
de Juárez, comunidad zapoteca de Oaxaca. Ella coordina la casa productora 
independiente Nube Duna, Mirada Biónica, y menciono su trabajo La Casa de mi 
Abuela, que es una recreación experimental, en sus propias palabras, de recuerdos 
y sentimientos de su infancia, de su abuela y de su casa.  

 

Este trabajo está compuesto por 13 videos, textos, fotografías y sonidos. Con Mare, 
un trabajo experimental, se enfrenta a sí misma en un viaje/camino de Santiago 
indígena para llegar a los centros sagrados y a su propio misticismo. O Ana Santos, 
también de Oaxaca, artista visual. O Ana Rosa Duarte, de la zona maya, quien 
fundó la organización de medios Yoochel Kaaj, en 1998, y fundó el festival de 
video Geografías Suaves, Cine, Video Sociedad, una competencia regional abierta a 
residentes del Sur de México, Belice y Guatemala. Uno de sus videos más conocido 
es Arroz con Leche, documental sobre las actividades de cuatro mujeres mayas.  

 

O Teofila Palafox, quien es cineasta, videoasta y partera. Ella realizó un 
extraordinario trabajo sobre la vida de una familia de su comunidad Ikood, de San 
Mateo del Mar, en Oaxaca. O Maira J. Desales, dirigente campesina y la voz de su 
comunidad a través de la radio comunitaria, exponiéndose al incomodar y 
enfrentar a los viejos modelos de los tlatoanis/reyessacerdotes/caciques.  

 

Una de las características de estas videoartistas mujeres indígenas es que ellas 
escriben, producen y realizan y se destacan por trabajar video documental, video 
experimental, videocarta y video ficción, en sus propias lenguas indígenas madres, 
abordando campañas de derecho territorial, denuncias de abusos a derechos 
humanos y, de manera importante, la defensa de los derechos de la mujer, pero 
ejerciendo un protagonismo histórico que les permite recuperar su cuerpo físico, 
legal y creativo. 

 

Finalmente, comentaría que el videoarte, en su sentido más profundo y 
apasionado, nos ayuda a desaprender para volver a aprender, desafío muy ácido, 
propio de las mujeres artistas del siglo XXl. 

 

Notas, fuentes y referencias: 

“Pola Weiss: del cuerpo visto al ojo amoroso”. Ensayo de Sara A. Espinosa Islas y 
Edna Torres Ramos. 

Julia Kristeva, Extranjeros para nosotros mismos, Plaza y Janés, 1991 
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Cristina Peri Rossi, La nave de los locos, Ed. Seix-Barral, Barcelona, 1984 

Omar Calabrese, La era neobarroca, con introducción de Umberto Eco.  

Ray Bradbury, Crónicas Marcianas.  

Daniel Rivera, artista multimedia, Revista Plasmas, de filosofía ética científica y 
ciberculturas.  

Araceli Zúñiga, "De las Mutaciones", ensayos sobre ciberculturas y poesía visual.  

Redes Indígenas:  

Anaya, Graciela (ed.). 1990, "Hacia un Video Indio", INI Cuadernos 2, Archivo 
Etnográfico Audiovisual. Instituto Nacional Indigenista: México. 

Fernández, Yanet y Ruth Martínez. Catálogo de Producciones en Cine y Video, 
Instituto Nacional Indigenista-Centro de Investigación, Información y 
Documentación de los Pueblos Indígenas de México, 2003. 

Tzvetan Todorov, La conquista de América: el problema del otro. 
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_________________________________________________________________________ 

 

 

NARRAR LA GUERRILLA 
 

Alberto Híjar 
 
Para ponerme en situación recordatoria del operativo militar del 13 y 14 de febrero 
de 1974 contra un grupo de Monterrey, una casa en Nepantla donde fueron 
masacrados cinco, mi secuestro y tortura y la persecución en los alrededores de 
Ocosingo del dirigente de las FLN César Yañez y otros compañeros al fin 
ejecutados y desaparecidos, leo historias de guerrilla. Consigo La sangre vacía (1982-
1987 SEP, Oasis) de Rubén Salazar Mallén y encuentro una narración telegráfica a 
saltos continuos entre situaciones y personajes donde la violencia arbitraria 
conduce secuestros y ejecuciones por estudiantes universitarios protegidos en 
casas de seguridad que salvo una a cargo de un cuidador que no entiende mayor 
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cosa por ser trabajador del campo y otra que alquilan al final, son sus propios 
departamentos.  
 
Van cayendo uno a una y el jefe cada vez más desalmado, se enreda con la esposa 
de un profesor victimado a quien asfixia para terminar con sus deslices burgueses. 
Él mismo termina asesinado por uno de sus subordinados enfurecido ante la sarta 
de errores de la organización. Se atribuye, pese a no ser mencionada, a la Liga 23 
de Septiembre este comportamiento furioso dispuesto a la inmolación justificante 
sin más.  
 
En excelente prólogo Evodio Escalante responde a la pregunta sobre la actualidad 
de la obra de Salazar Mallén explicada por su paso del vasconcelismo al 
comunismo partidario, al fascismo como oposición radical al socialismo, todo lo 
cual construyó rabiosas denuncias literarias desde Cariatide (1932) luego titulada 
Camaradas (1959) hasta toda su obra periodística, novelística y de cuentos e 
incursiones tabernarias con los amigos que le decían La Suástica por la hemiplejia 
que lo marcó de por vida. Quien sabe como habrán sido sus clases en Ciencias 
Políticas de la UNAM. Prestigiado como escritor maldito y anticomunista de 
tiempo completo, logra verosimilitud por la vía de ocultar la verdad.  
 
La violencia gratuita no llega a ser señal de la supuesta formación marxista-
leninista ni cometiendo el anacronismo de citar como fuente de inspiración de los 
conjurados la novela de Andreiev, Saschka Yegulev cargada de disposición al 
martirio justificante de los sacrificios como en las mentirosas vidas de santos y 
vírgenes.  
 
Tampoco en un voluminoso escrito inédito de prisión sobre la 23, hay más que un 
sabroso montaje de personajes con formaciones escolares y familiares reales, lo 
mismo del guerrillero que del agente federal. La precisión de los datos y los 
procesos organizativos diversos resultan peligrosos cuando incluyen a 
combatientes actuales. Lo verosímil 
 
apoyado en la verdad histórica reduce la literatura a incursiones estilísticas donde 
los usos del lenguaje sofisticado o rural según el caso, concretan una dialéctica 
narrativa riesgosa para los sobrevivientes por lo que tiene de registro testimonial 
con nombres y apellidos oficiales.  
 
Otra cosa sería aclarar los mitos y mentiras, los yerros policíacos como el del parte 
militar de la masacre de Nepantla por las partidas militares y policíacas que 
creyeron enfrentar a la 23 que recién había atacado un tren en Xalostoc, a 100 
kilómetros de Nepantla. Debió haber reprobado el curso de lectura de mapas el 
oficial a cargo.  
 



Número 17  Época IV  Marzo 2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 172 

El problema es asumir la dialéctica narrativa como contradicción entre lo verosímil 
y lo verdadero con la condición de preservar nombres, apellidos, lugares, fechas 
ante el peligro de que sirvan a la represión. Aquí no es cosa de afirmar como lo 
hace Enrique González Rojo al poetizar un operativo revolucionario, que se tiene la 
seguridad de que los policías no leen poesía.  
 
Ahora con el CISEN es otra cosa porque en el trabajan universitarios, escritores y 
profesores. Algunos son tan tontos como Alan Arias, un exapuesto bolchevique 
post68 quien no supo descifrar entre las bromas del Subcomandante Marcos su 
origen universitario. Me telefoneó con insistencia cuando salí libre bajo fianza y 
nunca le contesté. Seguro quería lavar su tontería lo cual logró al participar del 
lado enemigo en los diálogos de San Andrés.  
 
En fin, de los años filosóficos, dos líneas aparentemente irreconciliables fueron 
activadas por el innovador y muy efectivo discurso del Sub. Una es la Filosofía como 
arma de la revolución (1968), según titularon los editores a una famosa entrevista a 
Louis Althusser. El izquierdismo implícito del título se vuelve otra cosa al 
reivindicar la praxis para dar lugar al encuentro del discurso de la acción 
revolucionaria teórico-práctica.  
 
La otra clave es la microfísica del poder de Foucault, esa aparente sutileza concretada 
en la vida cotidiana que pareciera disolver la lucha de clases cuando en realidad la 
concreta. El sarcasmo y la ironía son exigencias del deslinde de las abstracciones 
filosóficas vacías, las pseudoconcreciones contra las que alerta Karel Kosik y las 
referencias a las marcas y logos de la ideología mercantil y a las figuras y figurillas 
advertidas por Julius Fusik mientras esperaba la muerte en el campo de 
concentración, dan lugar a la dialéctica justa entre verosimilitud y verdad.  
 
El Taller de Arte e Ideología hizo un cartel sobre este punto con todo y el texto de 
Fusik al centro. La dialéctica deseable es justa porque no entrega a la injusticia 
burguesa a nadie para lo cual hay una esforzada producción de noveletas, 
literatura disminuida y pequeña según los eurocentristas, con una tradición tan 
insurgente como la de Fernández de Lizardi, Guillermo Prieto, Riva Palacio, donde 
habría que encontrar la verdad verosímil de temas tan malditos y maltratados 
como el bandolerismo y la guerrilla.  
 
 
_________________________________________________________________________ 
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EL REGALO 

 

Este cuento lo escribí como un regalo para Radio UNAM por sus primeros 70 años de vida.  
demece 

 

Margarita Castillo 

 

Siempre me llamó la atención el sonido de la Radio. 

 

Cuando era yo chico, en la casa había un corredor con amplios ventanales que unía 
la sala con el comedor, en el cual estaban dos jaulas de pájaros colgadas en la 
pared; entre ellas y sobre una mesita de patas altas se encontraba a la misma altura 
un Radio. 

 

Todas las mañanas mi abuela Juanita realizaba el mismo ritual: destapaba una 
jaula y los pájaros comenzaban a cantar, prendía el Radio y éste empezaba a sonar 
y al final destapaba la segunda jaula; entonces todo el pasillo se llenaba de sonidos. 

 

Y recuerdo que siempre yo le decía señalando al Radio: Abuelita, ¿Por qué a esta 
jaula nunca la destapas? Porque no se puede, me contestaba, y luego se reía, 
Abuelita, ¿Por qué no me dejas ver a las personas que están ahí adentro? Porque se 
enojan, me respondía, y se volvía a reír. ¿Por qué? Volvía yo a la carga. Porque no 
quieren que los molesten y así hacen bien su trabajo. Aaah, decía yo desencantado; 
y ella para consolarme me acariciaba la cabeza diciéndome: y mientras escuches 
con atención lo que dicen y disfrutes de la música… cuando seas grande, con toda 
seguridad, vas a ser mejor persona. 

 

Sí, siempre me llamó la atención el sonido de la Radio. Al principio pensaba, bueno 
casi podría haber afirmado que las personas y la música que yo escuchaba en el 
aparato la producían personas que habitaban en su interior… y que las teníamos 
en casa con nosotros. 

 

Después, cuando escuchaba la Radio siendo un niño, había superado ya la idea 
tonta de que la música que escuchaba en la Radio la producían personas chiquititas 
y pasé a la idea más sólida de que el sonido llegaba por el cable del aparato, el cual 
estaba conectado a la pared; y entonces estaba seguro, segurísimo de que quienes 
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hablaban o interpretaban música eran enormes, muy altos, y que lo hacían tan 
fuerte que el sonido alcanzaba a llegar a todas las casas. 

 

Siendo joven me reía de buena gana no sólo de la ingenuidad de mis explicaciones 
sobre el funcionamiento de la Radio cuando era pequeño sino de la risa de mi 
abuela. Entendí en ese entonces con certidumbre la verdad técnica: sabía que el 
sonido era transformado en ondas, las cuales viajaban en todas direcciones desde 
el transmisor en el aire y que esas ondas eran nuevamente transformadas en 
sonido por el aparato receptor, o sea nuestro Radio, en el momento en que uno lo 
encendía. 

 

Así disfruté muchos años del sonido de la Radio: y claro que, desde que supe esto 
y alcancé la perilla, no solamente prendía y apagaba el Radio cuando yo quería, 
también le cambiaba a la estación que siempre ponía mi abuela, la cual escuchaba 
antes sin la posibilidad de elegir. 

 

Ahora que soy viejo me sigue llamando la atención el sonido de la Radio y pienso 
riéndome de mí mismo, que es igual de mágico el hecho de que el sonido se 
transforme en ondas y viaje por el aire, y que cuando uno prenda su Radio, esas 
ondas nuestro aparato las atrape y las vuelva palabras o música nuevamente,… 
que la mágica idea que yo tenía cuando era niño de que personas muy grandes 
hablaran o tocaran muy fuerte para que el sonido llegara hasta nuestra casa por el 
interior de un tubito. 

 

Sí, ahora que soy más grande y menos tonto, prefiero creer en lo primero, en la 
mágica idea de que todo lo que escucho lo producen personitas que habitan en el 
interior de mi Radio (el cual es el mismo que prendía mi abuela). Y a pesar de que 
con la sintonía puedo elegir escuchar otras estaciones… también he vuelto a 
escuchar la estación que diariamente ponía mi abuela y que por cierto es Radio 
UNAM. 

 

Y sí, era cierto lo que ella decía, escuchando esta estación he podido ser mejor 
persona. 

 

 El coloquio fue un interesante ejercicio de conocimiento de la memoria histórica; 
en este sentido resalta el apoyo importante de la institución a través de la Dirección 
de Fomento Editorial, que dirige el Dr. Carlos Contreras Cruz, y del Archivo 
Histórico de la Benemérita Universidad, que dirige el CP. Alfonso Yáñez Delgado, 
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su decisión de dar a conocer las diversas publicaciones en libros, en facsimilares y 
en las Gaceta Histórica de la BUAP Tiempo Universitario, editadas en ese 20061 fue 
punto de encuentro con el conocimiento del legado histórico  

 

Fue notoria la intensidad en la búsqueda de la memoria. En ese año salió publicada 
Crónica de una autonomía universitaria, de Humberto Sotelo Mendoza2; el 
historiador Jesús Márquez, incansable en su trabajo investigativo, presentó la 
"Introducción" a la publicación facsimilar Universidad de Puebla 3, uno más de sus 
varios trabajos sobre la historia de la UAP y de esos años en que era Colegio del 
Estado o Universidad de Puebla4. Lo antes mencionado me sirve como preludio al 
contenido de esta compilación, sin mayor propósito que dar a conocer avances de 
investigaciones que se están desarrollando, ya en fuentes documentales o en 
fuentes orales que nos dan otra cara de los actores sociales de la época. Desde 
luego, una advertencia a los lectores: los temas aquí abordados ofrecen una mirada 
renovada, o nueva en algunos casos, sobre lo que se ha estudiado de la 
Universidad.  

 

No todos los capítulos culminan en 1956 porque la convocatoria del Coloquio no lo 
propuso; se trató de revisar cuáles son las problemáticas actuales de la autonomía; 
de la relación del Estado con la universidad pública; los procesos de evaluación en 
los que estamos inmersos. No se trataba de recordar por recordar el pasado, sino 
en ese ejercicio de memoria revisar la situación actual de la universidad pública; de 
los actores sociales que participaron y participan. Hubiese sido deseable que se 
inscribieran investigadores que trabajan temas sobre movimientos estudiantiles, 
por ejemplo, ausencia que seguramente cubrirán otros estudiosos. Viene al caso 
precisar que este libro no es una memoria del Coloquio ya que incluye nuevas 
propuestas y la reestructuración de los trabajos que en él se expusieron.  

 

Remontándonos a la primera etapa de la Universidad de Puebla, la lógica del 
desarrollo institucional estuvo estrechamente vinculada al enclave 
avilacamachista. Como acota Humberto Sotelo en Crónica de una autonomía 
universitaria: "Las autoridades estatales ponían y quitaban a sus rectores de 
acuerdo con sus antojos. Tan sólo entre 1947 y 1956 la universidad tuvo diez 
rectores, todos ellos impuestos por los gobernadores en turno"5. Reconoce que, a 
excepción del periodo rectoral de Horacio Labastida Muñoz (1947-1951), la vida 
académica y cultural de la institución estuvo inmersa en un ambiente de 
mediocridad y de atraso.  

 

En esa atmósfera surge el Grupo Cauce, cuyo propósito era renovar el ambiente 
cultural de Puebla entre 1945 y 1960. Los actores políticos y sociales dejan una 
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honda huella en la que habrá de seguir buscando puntos de convergencia y de 
divergencia con los otros grupos, como el Frente Universitario Anticomunista, que 
nace en 1955. Los enfrentamientos entre los grupos liberales y conservadores se 
presentan hasta 1961, cuando estalla un movimiento de reforma universitaria6.  

 

La comprensión de cada uno de los pasajes de la vida institucional requiere una 
minuciosa disección que en este texto no se presenta, reconozco que es un trabajo 
de investigación iniciado en este 2009 con el Programa de Memoria Universitaria.6  

 

Así los capítulos se concentran en tres apartados, sin seguir un orden cronológico: 
lo nacional, con énfasis en la Universidad Nacional Autónoma de México; la 
presencia de actores sociales, con documentos, y la presencia de actores sociales a 
través de testimonios y entrevistas.  

 

Este libro inicia con la conferencia magistral del doctor Eduardo Ibarra Colado 
"Disputas por la universidad en tiempos de transición: autonomía, gobernabilidad 
y sentido de comunidad". Sus reflexiones giran en tomo a la transformación radical 
de la racionalidad del gobierno y de la vida de la sociedad, hoy sometida a los 
imperativos del mercado, situación que ha trastocado casi todo en los espacios de 
la universidad. Las interrogantes que abre y sus respuestas descubren la realidad 
en la que estamos inmersos, desde la presencia y fuerza de los universitarios del 
68, el nacimiento de los sindicatos en los setenta hasta lo que ha ocurrido en las 
elecciones de 1988 y del 2006. Se pregunta si las políticas que adopta el nuevo 
gobierno y las acciones que se desprenden de la organización de la sociedad serán 
determinantes en estas disputas. Reflexiona sobre estos nuevos modos de 
regulación que no hacen sino proyectar una condición más general en que la 
administrativización de la sociedad se ha alcanzado con el apoyo de las nuevas 
tecnologías de la información. En este contexto analiza el concepto de autonomía, 
que adquiere un sentido esencialmente operativo o práctico, ya que las 
universidades se ven obligadas, cada vez con mayor insistencia, a enfrentar los 
desafíos que implica el hacerse cargo de sí mismas en espacios abiertos. Considera 
que la universidad empresarial se encuentra dirigida por un nuevo tipo de 
funcionarios universitarios. Es aquí donde radica el interés de la lectura que 
provoca reflexiones sobre ese futuro de la universidad pública, para proponemos 
lo que debe ser una universidad participativa.  

 

El texto signado por José René Rivas Ontiveros y Miguel Sánchez Mayén, "El 
devenir histórico de la autonomía universitaria en México: el caso de la UNAM", 
nos lleva por los años en que la Universidad Pontificia quedó clausurada y durante 
el mes de septiembre de 1910 se fundó la Universidad Nacional. Es un recorrido 
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por la autonomía mediatizada y por autonomía plena, etapa señalada porque 
desde agosto de 1933 los estudiantes empezaron a preparar el Primer Congreso de 
Universitarios Mexicanos, cuya finalidad era buscar la homogeneización de las 
actividades formales de las universidades existentes en todo el país. Se destacan las 
discrepancias entre los grupos participantes y el surgimiento de núcleos juveniles 
proclive s a las corrientes conservadoras.  

 

La Ley Orgánica de la Universidad de México, del 6 de enero de 1945, pasó a ser 
guía y modelo para la mayoría de las universidades públicas autónomas por ley; 
para los autores forma parte de las tres leyes mexicanas caracterizadas como 
fascistas expedidas en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Con esa 
normatividad se abrió una etapa de despolitización y pacificación que abarcó cerca 
de tres lustroso. El recorrido se detiene en el movimiento estudiantil del 68 y el 
nacimiento de los sindicatos universitarios.  

 

Este apartado lo cierra Rosa María García Téllez con “Autonomía universitaria: 
actores y representaciones", una reflexión sobre un pasado que se sitúa 
fundamentalmente en la década de los sesenta, especialmente en el movimiento 
estudiantil de 1968, y en la valoración del significado de la autonomía universitaria 
a raíz de su violación por el Estado y el ejército. Compara la UNAM con lo 
ocurrido en la Universidad Autónoma de Puebla, con el proyecto de Universidad 
democrática, crítica y popular; el nacimiento de los sindicatos universitarios y el 
papel que jugaron en la defensa de la autonomía universitaria y en el movimiento 
sindical independiente. Culmina con un planteamiento: la necesaria participación 
de los universitarios como actores sociales en el nuevo marco jurídico de las 
universidades y de la modernización neoliberal.  

 

Édgar Gómez Bonilla, en "Autonomía Universitaria y la importancia de los 
Aspectos Éticos en los Procesos de Evaluación Educativa. Conceptos de Evaluación 
y Autonomía", analiza estos conceptos y los procesos de evaluación que llevan a la 
"acreditación" de instituciones o programas académicos ya la "certificación" de 
individuos. Destaca que en ellos los resultados, no obstante que la parte técnica o 
metodológica se impone sobre el proceso de evaluación, no todos los participantes 
quedan satisfechos. Afirma que en estos procesos debe cuidarse la dimensión 
humanista, donde quede claro cuáles deben ser los principios éticos con los que se 
ejecuta la evaluación.  

 

Los ensayos contenidos en el segundo apartado se centran en estudios regionales. 
Lo inicia el artículo "Las universitarias en el escenario de la Autonomía de la 
Universidad de Puebla", en el que Gloria A. Tirado Villegas se propone un 
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acercamiento al estudio de las universitarias en los años cincuenta. A través del 
análisis de los registros que hasta este momento ha localizado da cuenta del escaso 
número de mujeres que estudiaban durante esa época en la máxima casa de 
estudios, al margen de los problemas políticos estudiantiles, de las constantes 
deposiciones de rectores, de los grupos culturales que se formaban. Localiza 
huellas de esas mujeres en el Archivo Histórico Universitario, específicamente en 
las secciones de titulaciones y certificados, además en las páginas sociales de El Sol 
de Puebla, donde se daban a conocer a las alumnas graduadas como el gran 
acontecimiento social. Como el análisis no se centra en diferenciar si estas jóvenes 
eran anticomunistas o liberales, pues sólo de algunas se conoce su posición política 
o su trayectoria posterior en una u otra postura, sólo puede afirmarse que fue en el 
movimiento estudiantil de 1961 cuando algunas, escasas, tomaron una posición al 
respecto. El propósito del ensayo es visualizarlas en ese entorno: quiénes eran, qué 
y dónde estudiaban.  

 

En "La lucha por la hegemonía académica y cultural en la UAP" Abraham Quiroz 
Palacios analiza como punto clave el periodo rectoral del ingeniero Luis Rivera 
Terrazas. El primer aspecto del movimiento popular que llama su atención es el 
hecho de que en todas las etapas de ascenso del movimiento la presencia que más 
destaca e impacta es la de los actores universitarios; gracias a su solidaridad y a su 
activismo ideológico-político la UAP se convirtió en el pivote de la lucha de clases 
en la región durante el período 1961 a 1981.  

 

En el arribo de las fuerzas democráticas de izquierda pueden notarse crestas y 
valles que el movimiento universitario tuvo. Las pausas permitieron a los 
universitarios fijar su mirada en los asuntos internos de su institución; fueron los 
descensos en la curva de las confrontaciones externas los que de alguna manera les 
proporcionaron el tiempo necesario para que ponderaran sus fuerzas y las 
posibilidades de cambiar las estructuras académicas y de gobierno de la casa de 
estudios y plantearse otros objetivos de la reforma universitaria. Los momentos y 
características de cada uno de ellos los confronta con las formas de gobierno y los 
programas de estudio. El análisis del programa del ingeniero Terrazas, expresado 
en el proyecto de reforma universitaria, es contrastado con los escollos que se 
presentan en su gestión.  

 

María de Lourdes Herrera Feria en "El impacto de la reforma universitaria en la 
enseñanza de la historia en la universidad pública del estado de Puebla" escudriña 
una problemática escasamente atendida en la historia de la benemérita 
Universidad. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX los mitos 
básicos de la historia nacional se consolidaron. Durante el último tercio del siglo 
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XIX los manuales escolares de historia se convirtieron en uno de los vehículos para 
su difusión. Durante este siglo la difusión del conocimiento histórico tuvo su mejor 
escenario en el Colegio del Estado de Puebla, de donde proceden los programas de 
"Historia Patria y Americana" y de "Historia General" para la instrucción 
secundaria correspondientes a 1895. La mirada de Herrera Feria se detiene en 
profesores que tomaron la iniciativa para promover el establecimiento de la 
Escuela de Filosofía y Letras en 1965, integrada por los colegios de Filosofía, 
Historia, Psicología y Letras; aborda algunas dificultades y problemas de la 
enseñanza del nivel de licenciatura en las disciplinas que se impartían en la 
Escuela, que en 1976 tuvo su primer congreso, y el significado del movimiento de 
reforma universitaria para estas transformaciones. Compara los planes de estudio 
de 1965 con los de 1976 y destaca la influencia de historiadores que llegaron a la 
Universidad y plantearon la necesidad de un nuevo plan de estudios, que ligara la 
docencia con la investigación.  

 

Una visión distinta, aunque necesariamente descriptiva, de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, la describe Juliana Angélica Rodríguez Maldonado en "La 
licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala a sus 20 años". La 
UAT es una universidad de reciente creación cuyo origen se encuentra en la 
década de los ochenta; la autora expone los antecedentes históricos de la creación 
de la licenciatura en 1986. Los inicios de la historia institucional se remiten a la 
política de apertura democrática de la campaña presidencial de Luis Echeverría, de 
donde surge esta universidad; poco después la licenciatura en Historia aparecía en 
escena. Quiénes formaron su plan de estudios; cuál fue la influencia teórica 
identificada con la nueva historia; quiénes fueron sus fundadores, son aspectos que 
ayudan a comprender la dinámica de esta universidad y de su Departamento de 
Filosofía y Letras.  

 

Con el artículo de Elva Rivera Gómez "El Dr. Joaquín Sánchez Mac Gregor: la 
fundación de la escuela de Filosofía y Letras y la defensa de la autonomía de la 
Universidad Autónoma de Puebla, 1964-1969" inician los ensayos apoyados en 
entrevistas. El personaje que elige es pieza fundamental en la historia de esa 
facultad. Registra los nombres de los primeros profesores del Colegio y los 
problemas afrontados en esos momentos. La memoria lúcida del Dr. Sánchez Mac 
Gregor recuerda cómo se vivió aquellos días de austeridad para la Universidad 
ante la iniciativa de fundar esta escuela. La autora apoya la argumentación de este 
proceso en una consulta sistemática del archivo de la Secretaría general de la 
Universidad y detalla los momentos más difíciles, como 1967, Y desde luego 1968, 
cuando el Dr. Mac Gregor fue nombrado miembro de la Junta Administrativa por 
el Consejo Universitario. Culmina su trabajo en 1969, año en que renuncia el Dr. 
Joaquín Sánchez Mac Gregor.  
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Apoyada en entrevistas a profundidad, Karol Méndez Polanco descubre a 
personajes que desde sus vivencias personales ayudan a entender el escenario 
universitario. En "La experiencia de Amalia Espinosa Rojas. Primera mujer 
arquitecta en la Universidad Autónoma de Puebla" da cuenta de una joven 
universitaria que ingresa a la carrera de arquitectura en 1953, vive el proceso de 
autonomía y alcanza el movimiento de 1961. Como refiere la autora, los recuerdos 
de Amalia "abarcan algo más que el proceso de autonomía; se extienden para 
acercamos a la presencia de mujeres en ámbitos de la educación superior, alcanzan 
a mostrar la construcción juvenil de la cultura y son útiles para rescatar parte de la 
historia del deporte universitario". Amalia Espinosa Rojas estudió su carrera en la 
escuela donde más enfrentamientos se dieron tanto en 1961 como en 1976.  

 

En "Lo juvenil y la lucha por la ciencia física. René Méndez Spínola y Jaime 
Moneda Gómez", Karol Méndez Polanco desarrolla la entrevista a dos 
testimoniantes que ayudan a profundizar en la historia de la Escuela de Físico 
Matemáticas. René Méndez Spínola y Jaime Moneda Gómez formaron el "Círculo 
de Estudios Matemáticos", al que traían semanalmente a impartir conferencias a 
catedráticos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Pronto iniciaron una 
estrecha relación con el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Hablan de los pilares de la 
escuela, los principales profesores, los estudiantes; de su incursión en el Partido 
Comunista y de su participación en el movimiento de reforma universitaria de 
1961. Comentan los enfrentamientos con los garibayistas y el ascenso del rector 
Garibay, quien clausura la escuela de Físico Matemáticas y pide la expulsión del 
ingeniero Terrazas y la de ellos dos.  

 

Por último, Jesús Márquez Carrillo, estudioso de la historia de la Universidad 
Autónoma de Puebla, nos presenta una cronología mínima desde 1917 a 1938, año 
en que el Colegio del Estado se convierte en Universidad de Puebla, periodo de 
preocupaciones por la segregación de la preparatoria del Colegio del Estado y de 
creación de una escuela secundaria. Aquí surge el primer anteproyecto de Ley 
Orgánica para la puesta en marcha de la Universidad Autónoma de Puebla y el 
Congreso local decreta el establecimiento de la Universidad de Puebla. Su 
documento es un apoyo importante para conocer los antecedentes a 1956.  

 

La complejidad de abordar históricamente a la Benemérita Universidad Autónoma 
de puebla nos lleva a reconocer nuestras limitaciones, aquí presentamos algunos 
atisbos. Nos proponemos continuar en la búsqueda incesante de explicar los 
porqués de aquellos años tan controversiales, los que siempre tomamos como 
referentes siguiendo los movimientos juveniles hasta llegar a 1990, año en que 
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tuvimos dos rectores. La historia institucional deberá escribirse sin meter la 
realidad en camisa de fuerza.  

 

Agradezco la colaboración de mis colegas integrantes del Cuerpo Académico de 
Estudios Históricos, especialmente la de Lourdes Herrera Feria y a Elva Rivera 
Gómez, atentas al desarrollo de este coloquio, como a todas las tareas en que nos 
desempeñamos. No hay mejor trayecto que cuando se conocen algunos atajos del 
camino, los que el trabajo colectivo ayuda a encontrar.  

 

Notas 

 

1. En 2006 el Archivo Histórico Universitario publicó varios números especiales 
dedicados a la autonomía.  

El primero "2006, 50 años de la Autonomía Universitaria", el Suplemento No. 1 del 
Periódico Oficial; donde salió publicada la Ley orgánica de la Universidad 
Autónoma de Puebla. Tiempo Universitario. Gaceta histórica de la BUAP, año 9, 
número 1, Heroica Puebla de Zaragoza a 12 de enero de 2006. "La lucha por la 
autonomía universitaria", año 9, número 13, Heroica Puebla de Zaragoza, 9 de 
octubre de 2006 y "Situación económica, social y cultural de Puebla en 1956, inicio 
de la autonomía universitaria", año 9, número 14, Heroica Puebla de Zaragoza, 9 
de noviembre de 2006.y "Sucesos en torno a la autonomía de la Universidad de 
Puebla", por Alfonso Yáñez Delgado, año 9, número 19, Heroica Puebla de 
Zaragoza, diciembre de 2006.  

2. Sotelo Mendoza, Humberto. Crónica de una autonomía anhelada, BUAP, Archivo 
Histórico Universitario, Dirección de Fomento Editorial, 2006.  

3. Márquez Carrillo, Jesús. Universidad de Puebla (facsímil), Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Fomento Editorial, Colección Conmemorativa Memoria y 
Encuentros, 2006.  

4. Márquez Carrillo, Jesús. El tiempo y Su sombra. Política de oposición conservadora en 
Puebla, 1932-1940, Gobierno del Estado de Puebla, Secretaria de Cultura, Colección 
Catalejos, núm. 16, 1997.  

5. Sotelo Mendoza, Humberto. Op.cit., p. 70.  

6. Sobre este movimiento se recomienda leer el interesante libro de Yáñez Delgado 
Alfonso, La manipulación de la fe. Fúas contra carolinos en la universidad poblana, 
BUAP, 1996.  
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_________________________________________________________________________ 

LIBROS 
_________________________________________________________________________ 

 

50 AÑOS DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 
DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

 

Gloria A. Tirado Villegas 

 

Esta compilación de textos surgió del pretexto histórico, plausible, de conmemorar 
y festejar los 50 años de la Autonomía Universitaria. De manera casi natural el 
Cuerpo Académico de Estudios Históricos se involucró en la serie de actividades 
propuestas; asumió con la Secretaría General de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla la organización conjunta del "Coloquio Nacional Pasado, 
Presente y Futuro de la Autonomía Universitaria y de la Universidad Pública" con 
el apoyo invaluable del Mtro. José Arturo Camacho Vaca (secretario particular de 
Rectoría). Los trabajos fueron presentados durante los días 16 y 17 de noviembre 
de 2006.  

 

 El coloquio fue un interesante ejercicio de conocimiento de la memoria histórica; 
en este sentido resalta el apoyo importante de la institución a través de la Dirección 
de Fomento Editorial, que dirige el Dr. Carlos Contreras Cruz, y del Archivo 
Histórico de la Benemérita Universidad, que dirige el CP. Alfonso Yáñez Delgado, 
su decisión de dar a conocer las diversas publicaciones en libros, en facsimilares y 
en las Gaceta Histórica de la BUAP Tiempo Universitario, editadas en ese 20061 fue 
punto de encuentro con el conocimiento del legado histórico  

 

 Fue notoria la intensidad en la búsqueda de la memoria. En ese año salió 
publicada Crónica de una autonomía universitaria, de Humberto Sotelo Mendoza2; el 
historiador Jesús Márquez, incansable en su trabajo investigativo, presentó la 
"Introducción" a la publicación facsimilar Universidad de Puebla 3, uno más de sus 
varios trabajos sobre la historia de la UAP y de esos años en que era Colegio del 
Estado o Universidad de Puebla4. Lo antes mencionado me sirve como preludio al 
contenido de esta compilación, sin mayor propósito que dar a conocer avances de 
investigaciones que se están desarrollando, ya en fuentes documentales o en 
fuentes orales que nos dan otra cara de los actores sociales de la época. Desde 
luego, una advertencia a los lectores: los temas aquí abordados ofrecen una mirada 
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renovada, o nueva en algunos casos, sobre lo que se ha estudiado de la 
Universidad.  

 

 No todos los capítulos culminan en 1956 porque la convocatoria del Coloquio no 
lo propuso; se trató de revisar cuáles son las problemáticas actuales de la 
autonomía; de la relación del Estado con la universidad pública; los procesos de 
evaluación en los que estamos inmersos. No se trataba de recordar por recordar el 
pasado, sino en ese ejercicio de memoria revisar la situación actual de la 
universidad pública; de los actores sociales que participaron y participan. Hubiese 
sido deseable que se inscribieran investigadores que trabajan temas sobre 
movimientos estudiantiles, por ejemplo, ausencia que seguramente cubrirán otros 
estudiosos. Viene al caso precisar que este libro no es una memoria del Coloquio 
ya que incluye nuevas propuestas y la reestructuración de los trabajos que en él se 
expusieron.  

 

Remontándonos a la primera etapa de la Universidad de Puebla, la lógica del 
desarrollo institucional estuvo estrechamente vinculada al enclave 
avilacamachista. Como acota Humberto Sotelo en Crónica de una autonomía 
universitaria: "Las autoridades estatales ponían y quitaban a sus rectores de 
acuerdo con sus antojos. Tan sólo entre 1947 y 1956 la universidad tuvo diez 
rectores, todos ellos impuestos por los gobernadores en turno"5. Reconoce que, a 
excepción del periodo rectoral de Horacio Labastida Muñoz (1947-1951), la vida 
académica y cultural de la institución estuvo inmersa en un ambiente de 
mediocridad y de atraso.  

 

En esa atmósfera surge el Grupo Cauce, cuyo propósito era renovar el ambiente 
cultural de Puebla entre 1945 y 1960. Los actores políticos y sociales dejan una 
honda huella en la que habrá de seguir buscando puntos de convergencia y de 
divergencia con los otros grupos, como el Frente Universitario Anticomunista, que 
nace en 1955. Los enfrentamientos entre los grupos liberales y conservadores se 
presentan hasta 1961, cuando estalla un movimiento de reforma universitaria6.  

 

La comprensión de cada uno de los pasajes de la vida institucional requiere una 
minuciosa disección que en este texto no se presenta, reconozco que es un trabajo 
de investigación iniciado en este 2009 con el Programa de Memoria Universitaria.6  

 

 Así los capítulos se concentran en tres apartados, sin seguir un orden cronológico: 
lo nacional, con énfasis en la Universidad Nacional Autónoma de México; la 
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presencia de actores sociales, con documentos, y la presencia de actores sociales a 
través de testimonios y entrevistas.  

 

 Este libro inicia con la conferencia magistral del doctor Eduardo Ibarra Colado 
"Disputas por la universidad en tiempos de transición: autonomía, gobernabilidad 
y sentido de comunidad". Sus reflexiones giran en tomo a la transformación radical 
de la racionalidad del gobierno y de la vida de la sociedad, hoy sometida a los 
imperativos del mercado, situación que ha trastocado casi todo en los espacios de 
la universidad. Las interrogantes que abre y sus respuestas descubren la realidad 
en la que estamos inmersos, desde la presencia y fuerza de los universitarios del 
68, el nacimiento de los sindicatos en los setenta hasta lo que ha ocurrido en las 
elecciones de 1988 y del 2006. Se pregunta si las políticas que adopta el nuevo 
gobierno y las acciones que se desprenden de la organización de la sociedad serán 
determinantes en estas disputas. Reflexiona sobre estos nuevos modos de 
regulación que no hacen sino proyectar una condición más general en que la 
administrativización de la sociedad se ha alcanzado con el apoyo de las nuevas 
tecnologías de la información. En este contexto analiza el concepto de autonomía, 
que adquiere un sentido esencialmente operativo o práctico, ya que las 
universidades se ven obligadas, cada vez con mayor insistencia, a enfrentar los 
desafíos que implica el hacerse cargo de sí mismas en espacios abiertos. Considera 
que la universidad empresarial se encuentra dirigida por un nuevo tipo de 
funcionarios universitarios. Es aquí donde radica el interés de la lectura que 
provoca reflexiones sobre ese futuro de la universidad pública, para proponemos 
lo que debe ser una universidad participativa.  

 

El texto signado por José René Rivas Ontiveros y Miguel Sánchez Mayén, "El 
devenir histórico de la autonomía universitaria en México: el caso de la UNAM", 
nos lleva por los años en que la Universidad Pontificia quedó clausurada y durante 
el mes de septiembre de 1910 se fundó la Universidad Nacional. Es un recorrido 
por la autonomía mediatizada y por autonomía plena, etapa señalada porque 
desde agosto de 1933 los estudiantes empezaron a preparar el Primer Congreso de 
Universitarios Mexicanos, cuya finalidad era buscar la homogeneización de las 
actividades formales de las universidades existentes en todo el país. Se destacan las 
discrepancias entre los grupos participantes y el surgimiento de núcleos juveniles 
proclive s a las corrientes conservadoras.  

 

La Ley Orgánica de la Universidad de México, del 6 de enero de 1945, pasó a ser 
guía y modelo para la mayoría de las universidades públicas autónomas por ley; 
para los autores forma parte de las tres leyes mexicanas caracterizadas como 
fascistas expedidas en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. Con esa 
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normatividad se abrió una etapa de despolitización y pacificación que abarcó cerca 
de tres lustroso. El recorrido se detiene en el movimiento estudiantil del 68 y el 
nacimiento de los sindicatos universitarios.  

 

Este apartado lo cierra Rosa María García Téllez con “Autonomía universitaria: 
actores y representaciones", una reflexión sobre un pasado que se sitúa 
fundamentalmente en la década de los sesenta, especialmente en el movimiento 
estudiantil de 1968, y en la valoración del significado de la autonomía universitaria 
a raíz de su violación por el Estado y el ejército. Compara la UNAM con lo 
ocurrido en la Universidad Autónoma de Puebla, con el proyecto de Universidad 
democrática, crítica y popular; el nacimiento de los sindicatos universitarios y el 
papel que jugaron en la defensa de la autonomía universitaria y en el movimiento 
sindical independiente. Culmina con un planteamiento: la necesaria participación 
de los universitarios como actores sociales en el nuevo marco jurídico de las 
universidades y de la modernización neoliberal.  

 

Édgar Gómez Bonilla, en "Autonomía Universitaria y la importancia de los 
Aspectos Éticos en los Procesos de Evaluación Educativa. Conceptos de Evaluación 
y Autonomía", analiza estos conceptos y los procesos de evaluación que llevan a la 
"acreditación" de instituciones o programas académicos ya la "certificación" de 
individuos. Destaca que en ellos los resultados, no obstante que la parte técnica o 
metodológica se impone sobre el proceso de evaluación, no todos los participantes 
quedan satisfechos. Afirma que en estos procesos debe cuidarse la dimensión 
humanista, donde quede claro cuáles deben ser los principios éticos con los que se 
ejecuta la evaluación.  

 

Los ensayos contenidos en el segundo apartado se centran en estudios regionales. 
Lo inicia el artículo "Las universitarias en el escenario de la Autonomía de la 
Universidad de Puebla", en el que Gloria A. Tirado Villegas se propone un 
acercamiento al estudio de las universitarias en los años cincuenta. A través del 
análisis de los registros que hasta este momento ha localizado da cuenta del escaso 
número de mujeres que estudiaban durante esa época en la máxima casa de 
estudios, al margen de los problemas políticos estudiantiles, de las constantes 
deposiciones de rectores, de los grupos culturales que se formaban. Localiza 
huellas de esas mujeres en el Archivo Histórico Universitario, específicamente en 
las secciones de titulaciones y certificados, además en las páginas sociales de El Sol 
de Puebla, donde se daban a conocer a las alumnas graduadas como el gran 
acontecimiento social. Como el análisis no se centra en diferenciar si estas jóvenes 
eran anticomunistas o liberales, pues sólo de algunas se conoce su posición política 
o su trayectoria posterior en una u otra postura, sólo puede afirmarse que fue en el 
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movimiento estudiantil de 1961 cuando algunas, escasas, tomaron una posición al 
respecto. El propósito del ensayo es visualizarlas en ese entorno: quiénes eran, qué 
y dónde estudiaban.  

 

En "La lucha por la hegemonía académica y cultural en la UAP" Abraham Quiroz 
Palacios analiza como punto clave el periodo rectoral del ingeniero Luis Rivera 
Terrazas. El primer aspecto del movimiento popular que llama su atención es el 
hecho de que en todas las etapas de ascenso del movimiento la presencia que más 
destaca e impacta es la de los actores universitarios; gracias a su solidaridad y a su 
activismo ideológico-político la UAP se convirtió en el pivote de la lucha de clases 
en la región durante el período 1961 a 1981.  

 

 En el arribo de las fuerzas democráticas de izquierda pueden notarse crestas y 
valles que el movimiento universitario tuvo. Las pausas permitieron a los 
universitarios fijar su mirada en los asuntos internos de su institución; fueron los 
descensos en la curva de las confrontaciones externas los que de alguna manera les 
proporcionaron el tiempo necesario para que ponderaran sus fuerzas y las 
posibilidades de cambiar las estructuras académicas y de gobierno de la casa de 
estudios y plantearse otros objetivos de la reforma universitaria. Los momentos y 
características de cada uno de ellos los confronta con las formas de gobierno y los 
programas de estudio. El análisis del programa del ingeniero Terrazas, expresado 
en el proyecto de reforma universitaria, es contrastado con los escollos que se 
presentan en su gestión.  

 

 María de Lourdes Herrera Feria en "El impacto de la reforma universitaria en la 
enseñanza de la historia en la universidad pública del estado de Puebla" escudriña 
una problemática escasamente atendida en la historia de la benemérita 
Universidad. Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX los mitos 
básicos de la historia nacional se consolidaron. Durante el último tercio del siglo 
XIX los manuales escolares de historia se convirtieron en uno de los vehículos para 
su difusión. Durante este siglo la difusión del conocimiento histórico tuvo su mejor 
escenario en el Colegio del Estado de Puebla, de donde proceden los programas de 
"Historia Patria y Americana" y de "Historia General" para la instrucción 
secundaria correspondientes a 1895. La mirada de Herrera Feria se detiene en 
profesores que tomaron la iniciativa para promover el establecimiento de la 
Escuela de Filosofía y Letras en 1965, integrada por los colegios de Filosofía, 
Historia, Psicología y Letras; aborda algunas dificultades y problemas de la 
enseñanza del nivel de licenciatura en las disciplinas que se impartían en la 
Escuela, que en 1976 tuvo su primer congreso, y el significado del movimiento de 
reforma universitaria para estas transformaciones. Compara los planes de estudio 
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de 1965 con los de 1976 y destaca la influencia de historiadores que llegaron a la 
Universidad y plantearon la necesidad de un nuevo plan de estudios, que ligara la 
docencia con la investigación.  

 

 Una visión distinta, aunque necesariamente descriptiva, de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, la describe Juliana Angélica Rodríguez Maldonado en "La 
licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala a sus 20 años". La 
UAT es una universidad de reciente creación cuyo origen se encuentra en la 
década de los ochenta; la autora expone los antecedentes históricos de la creación 
de la licenciatura en 1986. Los inicios de la historia institucional se remiten a la 
política de apertura democrática de la campaña presidencial de Luis Echeverría, de 
donde surge esta universidad; poco después la licenciatura en Historia aparecía en 
escena. Quiénes formaron su plan de estudios; cuál fue la influencia teórica 
identificada con la nueva historia; quiénes fueron sus fundadores, son aspectos que 
ayudan a comprender la dinámica de esta universidad y de su Departamento de 
Filosofía y Letras.  

 

 Con el artículo de Elva Rivera Gómez "El Dr. Joaquín Sánchez Mac Gregor: la 
fundación de la escuela de Filosofía y Letras y la defensa de la autonomía de la 
Universidad Autónoma de Puebla, 1964-1969" inician los ensayos apoyados en 
entrevistas. El personaje que elige es pieza fundamental en la historia de esa 
facultad. Registra los nombres de los primeros profesores del Colegio y los 
problemas afrontados en esos momentos. La memoria lúcida del Dr. Sánchez Mac 
Gregor recuerda cómo se vivió aquellos días de austeridad para la Universidad 
ante la iniciativa de fundar esta escuela. La autora apoya la argumentación de este 
proceso en una consulta sistemática del archivo de la Secretaría general de la 
Universidad y detalla los momentos más difíciles, como 1967, Y desde luego 1968, 
cuando el Dr. Mac Gregor fue nombrado miembro de la Junta Administrativa por 
el Consejo Universitario. Culmina su trabajo en 1969, año en que renuncia el Dr. 
Joaquín Sánchez Mac Gregor.  

 

 Apoyada en entrevistas a profundidad, Karol Méndez Polanco descubre a 
personajes que desde sus vivencias personales ayudan a entender el escenario 
universitario. En "La experiencia de Amalia Espinosa Rojas. Primera mujer 
arquitecta en la Universidad Autónoma de Puebla" da cuenta de una joven 
universitaria que ingresa a la carrera de arquitectura en 1953, vive el proceso de 
autonomía y alcanza el movimiento de 1961. Como refiere la autora, los recuerdos 
de Amalia "abarcan algo más que el proceso de autonomía; se extienden para 
acercamos a la presencia de mujeres en ámbitos de la educación superior, alcanzan 
a mostrar la construcción juvenil de la cultura y son útiles para rescatar parte de la 
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historia del deporte universitario". Amalia Espinosa Rojas estudió su carrera en la 
escuela donde más enfrentamientos se dieron tanto en 1961 como en 1976.  

 

En "Lo juvenil y la lucha por la ciencia física. René Méndez Spínola y Jaime 
Moneda Gómez", Karol Méndez Polanco desarrolla la entrevista a dos 
testimoniantes que ayudan a profundizar en la historia de la Escuela de Físico 
Matemáticas. René Méndez Spínola y Jaime Moneda Gómez formaron el "Círculo 
de Estudios Matemáticos", al que traían semanalmente a impartir conferencias a 
catedráticos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Pronto iniciaron una 
estrecha relación con el ingeniero Luis Rivera Terrazas. Hablan de los pilares de la 
escuela, los principales profesores, los estudiantes; de su incursión en el Partido 
Comunista y de su participación en el movimiento de reforma universitaria de 
1961. Comentan los enfrentamientos con los garibayistas y el ascenso del rector 
Garibay, quien clausura la escuela de Físico Matemáticas y pide la expulsión del 
ingeniero Terrazas y la de ellos dos.  

 

Por último, Jesús Márquez Carrillo, estudioso de la historia de la Universidad 
Autónoma de Puebla, nos presenta una cronología mínima desde 1917 a 1938, año 
en que el Colegio del Estado se convierte en Universidad de Puebla, periodo de 
preocupaciones por la segregación de la preparatoria del Colegio del Estado y de 
creación de una escuela secundaria. Aquí surge el primer anteproyecto de Ley 
Orgánica para la puesta en marcha de la Universidad Autónoma de Puebla y el 
Congreso local decreta el establecimiento de la Universidad de Puebla. Su 
documento es un apoyo importante para conocer los antecedentes a 1956.  

 

La complejidad de abordar históricamente a la Benemérita Universidad Autónoma 
de puebla nos lleva a reconocer nuestras limitaciones, aquí presentamos algunos 
atisbos. Nos proponemos continuar en la búsqueda incesante de explicar los 
porqués de aquellos años tan controversiales, los que siempre tomamos como 
referentes siguiendo los movimientos juveniles hasta llegar a 1990, año en que 
tuvimos dos rectores. La historia institucional deberá escribirse sin meter la 
realidad en camisa de fuerza.  

 

Agradezco la colaboración de mis colegas integrantes del Cuerpo Académico de 
Estudios Históricos, especialmente la de Lourdes Herrera Feria y a Elva Rivera 
Gómez, atentas al desarrollo de este coloquio, como a todas las tareas en que nos 
desempeñamos. No hay mejor trayecto que cuando se conocen algunos atajos del 
camino, los que el trabajo colectivo ayuda a encontrar.  
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Notas 

 

1. En 2006 el Archivo Histórico Universitario publicó varios números especiales 
dedicados a la autonomía.  

El primero "2006, 50 años de la Autonomía Universitaria", el Suplemento No. 1 del 
Periódico Oficial; donde salió publicada la Ley orgánica de la Universidad 
Autónoma de Puebla. Tiempo Universitario. Gaceta histórica de la BUAP, año 9, 
número 1, Heroica Puebla de Zaragoza a 12 de enero de 2006. "La lucha por la 
autonomía universitaria", año 9, número 13, Heroica Puebla de Zaragoza, 9 de 
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