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Presentación 

 

El tema más destacado en esta edición es, sin lugar a dudas, el relativo al centenario de la 
Universidad Nacional, celebrado en este año conjuntamente con el bicentenario de la 
independencia del país y el centenario del movimiento revolucionario iniciado en 1910. 

 

Se publican enfoques sobre la perspectiva de la UNAM en el marco de la embestida 
privatizadora neoliberal, así como la tan problemática cohabitación que sostiene con un 
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gobierno de derecha que no sólo escatima los recursos para la educación superior, sino 
que intenta suprimir las capacidades críticas y la libertad de cátedra en la Universidad 
Nacional. 

 

Dos integrantes del secretariado académico del STUNAM, Armando Gómez y Ernesto 
Ortiz Cruz, presentan, el primero, un amplio recuento del debate legislativo que antecedió 
a la promulgación de la autonomía de la Universidad; por su parte, el segundo alude a las 
funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura que debe llevar a cabo la 
UNAM desde una visión democrática y orientada al desarrollo nacional. 

 

En ese contexto, es muy pertinente el Balance de las luchas por la regularización de las 
relaciones laborales en la UNAM 1910-2010, que expone con rigor y precisión de datos 
José Enrique Pérez Cruz. 

 

Por otra parte, dentro de la sección Temas a Debate, se analizan aspectos relevantes de 
la coyuntura política-ideológica y económica que prevalece en México. Javier Cervantes 
Rodríguez, al referirse al Estado Laico, alude a las iglesias (ahora en plural), y 
particularmente la católica, que desde hace años mantienen una actitud militante para 
recuperar de manera abierta un lugar estratégico en el escenario político del país. 

 

A su vez, José Manuel Fernández expone cómo la ideología del Nacionalismo 
Revolucionario continúa ejerciendo un papel significativo en todos los ámbitos de la 
política; establece cómo se integró esa concepción doctrinaria desde el surgimiento del 
partido de Estado, en especial dentro de la política laboral, específicamente en la relación 
entre el gobierno y la burocracia sindical. El tema cobra relevancia ante el posible retorno 
del PRI al poder ejecutivo. 

 

En lo que respecta al ámbito de la crisis económica y la estancada "recuperación", el 
número incluye un análisis sobre las Estrategias de sobrevivencia implementadas en la 
crisis actual por las pequeñas organizaciones manufactureras en México. Estrategias que 
se expresan en la reducción de salarios y prestaciones laborales, el incremento del 
desempleo y la contracción del mercado. 

 

y desde el polo de la gran empresa, transnacional, vemos cómo emerge de esta 
confrontación un nuevo modelo de relaciones laborales, que enfatiza la flexibilidad en el 
empleo (apoyada, de hecho, en una Ley Federal del Trabajo reformulada), orientado a 
disminuir el peso de las organizaciones sindicales en lo laboral, coexistiendo con un 



 4 

corporativismo que intensifica la tarea de subordinar a la clase obrera mexicana, en un 
análisis suscrito por Alejandro Espinosa Yáñez 

 

En torno a la temática del bicentenario de la Guerra de Independencia, Gerardo Peláez 
Ramos plantea cómo Felipe Calderón "olvida" el expansionismo y el intervencionismo 
norteamericanos en México, operantes aquí desde la rebelión insurgente. A su vez, 
Araceli Zúñiga ofrece un reporte sobre el papel de Las mujeres y el Bicentenario: 
iMexicanos, viva México! iiViva la Virgen de Guadalupe! jMuera el mal gobierno!  

________________________________________________________________________ 

TEMAS A DEBATE 
________________________________________________________________________ 

 

EL ESTADO LAICO 

Somos mexicanos, somos guadalupanos, 
guerra a muerte a Luzbel sin cuartel. 

Himno guadalupano 

 

Javier Cervantes Rodríguez* 

 

¿Dónde comienza y termina el Estado laico? Es una pregunta que no debiera ser difícil de 
responder. Si entendemos el laicismo como la doctrina que defiende la independencia del 
hombre o de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa, su 
significado es claro. Sin embargo, las iglesias (ahora en plural) y particularmente la 
católica, han adoptado desde hace años un actitud militante para, en un vano intento, 
intentar regresar por “religión y fueros”, que fue la divisa con la que se atacó el proceso 
modernizador de la Nación mexicana y que conocemos como las Leyes de Reforma, que 
jugaron un importante papel en la consolidación de la Nación Mexicana. 

 

En nuestro país, con la conquista, la religión católica fue prácticamente la única. Así, en 
1810, Miguel Hidalgo y Costilla, en Dolores, lanza vivas a Fernando VII, a México, a la 
Virgen de Guadalupe y a la religión católica; Morelos, en los Sentimientos de la Nación, 
establece en primerísimo lugar que la religión católica será la del México independiente, y 
declara, además, que no será tolerada ninguna otra. En 1848, al perder México la guerra 
con Estados Unidos con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se legaliza el despojo 
de más de dos millones de kilómetros cuadrados de su territorio, pero se establece la 
obligación para los gringos de respetar a la Iglesia Católica, así como sus propiedades. 
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La iglesia católica, acostumbrada como estaba a acaparar bienes, tanto terrenales como 
celestiales, buscó mantener sus privilegios. Organizó un movimiento armado llamado de 
los polkos (jóvenes católicos recalcitrantes, que gustaban de bailar la polka, de moda en 
esos años), en contra de estas Leyes, que sin duda podría ser el antecedente de la 
llamada la “revolución” cristera.  

 

Ambos movimientos, sumamente violentos, buscaron mantener los privilegios de la 
religión católica. No debemos olvidar que la jerarquía católica y sus seguidores siempre se 
han opuesto al avance de la historia, para mantenerse como la religión oficial, es decir, de 
Estado. 

 

El avance de las ideas liberales contiene algunos elementos que, a pesar del tiempo 
transcurrido, continúan vigentes; estos postulados tuvieron una influencia determinante en 
la construcción y defensa del Estado laico; la lectura de los enciclopedistas, la influencia 
de la revolución y de los liberales franceses, la necesidad de la educación libre, la 
masonería y el anticlericalismo complementado con el desvarío conceptual de los 
conservadores y la defensa del clero y las clases altas.1 

 

Las logias masónicas y la propagación de las ideas basadas en la libertad individual 
plantan en el seno de la sociedad mexicana sus ideales y programas: la libertad, la 
independencia del Estado de cualquier iglesia y la igualdad civil de todos los ciudadanos 
al margen de sus creencias religiosas, son algunas de estas ideas en la lucha por el 
Estado laico. 

 

En ese momento histórico resulta interesante un dato: en Europa, los masones discuten 
apasionada y públicamente el tema, e incluso a nombre de la libertad de conciencia se 
llega a plantear la desaparición del término “Gran Arquitecto Del Universo”, que se 
considera un resabio del pasado. Finalmente, el deísmo se impone en las logias europeas 
y –nos dice Monsivaís- en nuestro país no ocurre lo mismo, ya que la norma era creer en 
la inmortalidad del alma, el amor al prójimo y un dios personal, lo que ayudará 
enormemente, en la secularización de la sociedad.2 

 

En México, para la derecha la unidad de la religión es la unidad de la nación; ambos 
conceptos indisolubles, que han impelido a las derechas a oponerse a cualquier avance 
en el terreno científico, político y cultural. Esta oposición se manifestó con las hogueras, 
primero, el fusilamiento y la excomunión, después, como en el caso de don Miguel Hidalgo 
y Costilla. Como parte de esta oposición, el papa Pío Nono, de manera más que cómoda 
pero iracunda, lanza una bula de excomunión que abarca a liberales, masones, 
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comunistas y otros grupos, a todos ellos, agrega el beatifico texto, se aplicará por igual a 
los que hayan sido, sean o llegaren a serlo en el futuro. 

 

El Estado laico está perfectamente definido por las luchas del pueblo mexicano, que 
defendió la aplicación de las Leyes de Reforma con las armas en la mano, que practicó el 
anticlericalismo como respuesta y no por defender “el Estado de derecho”. La tradición de 
separar las cosas del mundo de las cosas de la religión se debe a los esfuerzos de los 
masones y liberales, que se ha traducido en que se recurra con naturalidad a los 
matrimonios civiles prescindiendo (en muchos casos) del religioso; las inhumaciones en 
panteones civiles, haciendo a un lado la tierra “santa”; en el terreno cultural, la asistencia a 
las escuelas públicas desde la educación básica hasta la universidad; también en la 
música, la pintura, la escultura, es decir, las bellas artes. 

 

Las batallas en defensa del Estado laico son, sin duda, luchas ideológicas, entre los que 
buscan el avance y los necios que no ven otra que el retroceso. Con las victorias 
culturales obtenidas por los liberales se ha buscado el conservar y respetar la separación 
de la iglesia y del Estado, es decir, la secularización de la sociedad.  

 

Liberales y conservadores han recurrido a las leyes para legitimar las ideas; los primeros 
con el proceso legislativo que tiene como resultado las leyes de Reforma. Las derechas, 
por su parte, lo han intentado, y en ocasiones lo han conseguido, recordemos, por 
ejemplo, que en el sexenio de Carlos Salinas se reforma el artículo 130 constitucional. 
Esta reforma le permite a la iglesia participar en el baile junto al Estado, en la misma pista, 
pero no bailar entre ellos.3  

 

Como consecuencia, se reconoce personalidad jurídica a las iglesias, se establecen 
relaciones diplomáticas con el llamado Estado Vaticano y se acepta a Girolamo Prigione 
como el nuncio o embajador del llamado Estado Vaticano. La intromisión en asuntos 
internos de la política mexicana en diversas cuestiones fue constante, con el 
consentimiento tácito, o cuando menos con una actitud omisa por parte del Estado 
mexicano. 

 

Pero no sólo eso; en 1999, Felipe Calderón, entonces líder del PAN, señaló: “Confío en 
que los reclamos emitidos por el papa de manera pública o privada sean atendidos por el 
gobierno, particularmente para lograr el cese a la hostilidad en contra de los creyentes 
católicos de Chiapas, y también para avanzar en mayores espacios de educación 
religiosa, que siguen haciendo falta en México.” Al licenciado Calderón no le importó que 
no existieran constancias públicas de tales pronunciamientos del papa ni de la hostilidad 
que menciona. 
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En el año 2000, bien vale recordar que uno de los primeros actos del recién electo 
presidente Vicente Fox fue retirar un retrato de Benito Juárez de la residencia oficial de 
Los Pinos. 

 

Recientemente, un senador de “izquierda”, por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y ex militante del Partido Comunista Mexicano, declaró que se debería permitir a 
los ministros de culto ser candidatos a ocupar puestos de elección popular, ya que sería 
un avance y una posición democrática, ¡que tal!, bien democrático nos resultó Pablo 
Gómez Álvarez. 

 

Hace poco tiempo se debatió en la Cámara de Diputados una nueva reforma al artículo 
130, no para revertir la reforma salinista sino para agregar el término Estado laico al texto 
constitucional. Esto produjo grandes debates; finalmente, por mayoría se aprueba la 
adición, con los votos en contra de los diputados de las derechas, es decir, del Partido 
Acción Nacional y sus aliados. 

 

Los integrantes del STUNAM, junto a todos los ciudadanos progresistas, debemos acabar 
con el fanatismo que es sinónimo de ignorancia. Para ello se requiere la vigencia del 
Estado laico, que garantice la libertad del individuo para creer o no creer en una religión 
determinada, es decir, utilizar el libre albedrío que es lo que nos diferencia de los seres no 
racionales. Hay que obligar a la iglesia a que cese su intromisión en la vida política del 
país. 

 

La vigencia del Estado laico garantiza luchar contra la hipocresía de las iglesias y los 
ministros de culto, que en ocasiones con bellas formas (como la Teología de la Liberación, 
que dicho sea de paso fue atacada desde la misma iglesia y funcionarios del Estado), 
pretenden influir en las decisiones de los órganos del Estado.  

 

Con declaraciones y movilizaciones (no tan numerosas) en contra de la despenalización 
del aborto en D.F., para ser tratado como una cuestión social, pero sobre todo como el 
ejercicio de uno de los derechos más preciados: la libertad. La libertad de las mujeres 
para decidir sobre su cuerpo, la oposición pública a las decisiones adoptadas 
recientemente por la Asamblea de Legislativa del Distrito Federal, que reconocen 
derechos individuales negados por décadas a las minorías. 

 

La defensa del Estado laico pasa por la defensa de los Derechos Humanos, que en 
apariencia mucho importan a la jerarquía de la iglesia; sin embargo, el asesinato 
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sistemático de mujeres, como en Ciudad Juárez, de integrantes de grupos originarios, de 
minorías sexuales y de otros sectores marginales, solo ha merecido, en el mejor de los 
casos, alguna manifestación de condena por parte de ésta. 

 

La defensa del Estado laico debe formar parte integrante del programa de lucha del 
movimiento sindical en general y de nuestro STUNAM, en particular, y juntos debemos 
poner un fuerte dique, compuesto por los sindicalistas, liberales, hombres y mujeres 
progresistas, para acabar con la ambición de los hombres y mujeres, que en nombre de 
dios, sea éste cual fuere, quisieran regresar la rueda de la historia y volver por los fueros 
perdidos.  

 

No podemos olvidar que, ya hace muchos años, don Pablo Benito Juárez García señalo 
que: “sean malditos los que de palabra dicen defender al pueblo, pero lo traicionan con 
sus actos”. 

 

La derecha ha sido derrotada en todas sus batallas culturales. Sin embargo, insisten en 
esta lucha contra el Estado laico y la laicidad. La defensa del Estado laico es una tarea 
pendiente, y con la participación del pueblo mexicano todo, las derechas estarán 
condenadas, como lo están, históricamente a la derrota. 

 

*Adjunto de la Secretaría de Conflictos Administrativos. 

 

REFERENCIAS 

 Monsiváis, Carlos. “El Estado Laico y sus malquerientes”, México, UNAM, p. 59 
2 Para ampliar esta información consúltese a Monsiváis, Op. Cit. 
3 Ibidem, p. 186 
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ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA IMPLEMENTADAS EN LA CRISIS ACTUAL POR 
LAS PEQUEÑAS ORGANIZACIONES MANUFACTURERAS EN MÉXICO 
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depreciación de la moneda, la reducción de salarios y prestaciones laborales, el incremento del 
desempleo y la contracción del mercado. 
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Andrés Morales Alquicira2 
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Resumen 

México, como varios países del mundo, enfrenta una crisis profunda que afecta 
negativamente su economía. Esto ha tenido consecuencias en las organizaciones, las 
cuales se han visto reflejadas en la disminución de la rentabilidad de sus operaciones, 
debido entre otras cosas a que se han reducido sus ventas y por lo tanto su producción.  

 

Esto ha ocasionado una baja en sus plantillas de personal, lo que les ha permitido reducir 
sus costos. En algunos casos han disminuido también sus posibilidades de financiamiento 
al incrementarse las tasas de interés y el tipo de cambio. Esta situación afecta más a las 
pequeñas organizaciones, ya que sus posibilidades son más limitadas.  

 

En México, los empresarios dueños de organizaciones de menor tamaño normalmente 
tienen una visión de corto plazo, reaccionan y toman decisiones de manera impulsiva con 
lo que resulta difícil que hagan frente de manera efectiva a los problemas que genera el 
entorno económico. Es por ello que para subsistir han generado una serie de estrategias 
que les permiten mantenerse en el mercado.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar las estrategias corporativas que están 
utilizando las pequeñas organizaciones para sobrevivir durante la crisis económica actual. 
El estudio permitirá conocer que están haciendo ese tipo de empresas en este contexto, 
en donde sin generalizar se puede identificar qué camino han tomado algunas de las 
pequeñas organizaciones para mantenerse en el mercado. 

 

Introducción 

En 2008, los mercados financieros experimentaron su peor crisis. Ésta detonó con el 
problema del crédito en el sector inmobiliario estadunidense, situación que afectó la 
economía mundial, en especial la de los países en desarrollo. Aunada a los desequilibrios 
estructurales que México enfrentaba, la crisis iniciada en Estados Unidos contribuyó a 
poner de manifiesto múltiples problemas en la economía nacional, mismos que se vieron 
reflejados en las organizaciones desde el punto de vista financiero. 

 

Ante esas condiciones de la economía, la competencia se agudizó. Tal situación condujo 
a que las empresas menos capacitadas, y que no habían previsto estos cambios, se 
vieran afectadas, por lo que algunas tuvieron que cerrar.  
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Por otra parte, si se considera que muchas de ellas no cuentan con los recursos 
suficientes, ni la visión de cultura empresarial necesaria para hacerle frente a las 
exigencias del mercado, así como la preparación y profesionalización para manejar 
correctamente sus recursos, competencias y capacidades para establecer una estrategia 
que les permita realizar los ajustes necesarios para sobrevivir, el problema se agudiza y 
puede conducir a más cierres. 

 

En las condiciones de la actual crisis mundial, las organizaciones en general y, en 
especial las pequeñas, se han visto limitadas en sus alcances. Los empresarios 
mexicanos de estas últimas tienen una visión a corto plazo, reaccionan y toman 
decisiones de manera impulsiva por lo que resulta difícil que puedan hacer frente de 
manera efectiva a los problemas que genera el medio ambiente (Agüero A., 1997; Pomar, 
2009).  

 

Es por ello que estas organizaciones, para subsistir, han emprendido acciones como las 
siguientes: despidos, disminución de sus costos, así como del volumen de ventas y líneas 
de producción; autofinanciamiento y, desde el punto de vista fiscal, la disminución del 
pago de impuestos.  

 

El objetivo de esta investigación es analizar las estrategias corporativas que están 
utilizando las pequeñas organizaciones para sobrevivir durante la crisis económica actual. 
El estudio permitirá conocer que está haciendo ese tipo de empresas en este contexto, en 
donde sin generalizar se puede identificar qué camino han tomado algunas de las 
pequeñas organizaciones para mantenerse en el mercado.  

 

1. El efecto de la globalización y la crisis en las pequeñas organizaciones  

 

Las crisis recurrentes de las últimas décadas y las fuerzas institucionales originadas por la 
globalización, ocasionaron que las pequeñas organizaciones -las más susceptibles a las 
influencias del entorno- cambiaran su estructura y su forma de organización. Al no poder 
competir con las medianas y grandes organizaciones transnacionales, el mercado las 
desplazó del acceso directo al mercado interno.  

Es por ello que el dominio sobre el consumidor final lo adquirieron las empresas 
transnacionales y aquellas que pudieron competir con el mercado global se adueñaron de 
los canales de distribución y el reconocimiento de sus marcas, lo que les permitió acceder 
más fácilmente al mercado (Andrade, 2003).  

A pesar de que el proceso de globalización ha estimulado cambios en las grandes 
empresas con el fin de enfrentar la competencia, también les ha permitido adoptar 
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estrategias que se reflejan en la forma de mantener la demanda y su rentabilidad; se 
observa también una tendencia creciente a la desincorporación de ciertas actividades para 
dedicarse a su actividad principal y disminuir sus costos.  

 

Esto ha propiciado una opción de trabajo para las pequeñas organizaciones, dándoles la 
posibilidad de convertirse en sus proveedores secundarios, dando acceso al modelo de 
subcontratación.3  

 

Con ello se convierten también en proveedores de proveedores; de esta forma, se han 
visto en la necesidad de seguir determinadas especificaciones, contribuyendo a la cadena 
de valor de los productos de las empresas que las contratan. Con esta forma de 
organización, las empresas establecen relaciones que dan lugar a redes de cooperación 
(Rendón y Pomar, 2009). 

 

En cualquier sector económico al que pertenezcan las pequeñas organizaciones, la 
globalización de los mercados ha permitido que su número se incremente como 
proveedoras de los grandes consorcios internacionales.  

 

Aunado a esto, el gobierno mexicano ha implementado estrategias que buscan la mayor 
participación de estas empresas; teniendo esto como objetivo, ha diseñado formas de 
incentivar la innovación tecnológica y laboral. Sin embargo, también se han generado 
acciones en materia fiscal como los aumentos crecientes de las cargas impositivas que las 
han colocado en riesgo de permanencia en los mercados.  

 

Los cambios mencionados no afectan únicamente la estructura y funcionamiento de las 
organizaciones, también se vieron reflejados en otros problemas económicos como 
despidos, paros técnicos y la imposibilidad de obtener créditos. Estas dificultades se han 
agudizado con la última crisis de Estados Unidos, del 2008, la cual inició como una crisis 
hipotecaria que se extendió y creció hasta causar la quiebra de los principales bancos.  

 

Para finales de septiembre de 2008 las principales casas de bolsa se declararon en 
bancarrota, lo que originó que las operaciones de Wall Street cambiaran drásticamente; 
ello limitó la disponibilidad de capital para otorgar créditos e incrementó las tasas de 
interés a una gran velocidad.  

 

Esto también afectó a las empresas porque no han podido conseguir créditos para seguir 
expandiéndose, han disminuido sus ventas, han empezado a bajar jornadas de trabajo y 
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los sueldos y salarios; es así como una crisis como ésta se convirtió rápidamente en una 
crisis económica nacional y, por ende, en una recesión económica mundial (La Jornada, 
octubre 2008).  

 

En México, el impacto de la crisis también se está expresando de muchas maneras, entre 
otras la depreciación de la moneda, la reducción de salarios y prestaciones laborales, el 
incremento del desempleo y la contracción del mercado. Los ingresos están resultando 
insuficientes, está creciendo la cartera vencida, los bancos reducen sus créditos, las 
tiendas departamentales están bajando sus ventas y la industria está prácticamente 
estancada.  

 

Estas repercusiones no son únicamente económicas, también las hay de tipo social como 
el desempleo, la desintegración familiar, la inseguridad y la violencia, así como la pérdida 
de confianza y credibilidad en las políticas gubernamentales. El síntoma más importante 
de esta problemática se ve reflejado en el desempleo (El Economista, junio 2009). 

 

El problema a nivel país también se ha expresado en problemas financieros para las 
empresas, los más comunes signos de deterioro son: la imposibilidad de pago a 
acreedores, altos niveles de apalancamiento, severa falta de liquidez, alta dependencia de 
financiamiento a través de proveedores y limitaciones para pagar nómina u obligaciones 
legales. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la (KPMG4 a más de 300 directivos de grandes, 
pequeñas y medianas empresas publicado en el Periódico El Universal (mayo 2009), el 
28% de las grandes empresas sufrieron la caída de sus ingresos debido a los efectos de 
la crisis; el alza de costos afectó al 22% de medianas empresas y al 22% de las pequeñas 
empresas. En el aspecto de liquidez, las pequeñas empresas fueron las más afectadas 
con 20%, las medianas lo fueron con el 12% y las grandes con el 7%.  

 

En relación a la rentabilidad el 18% de las grandes empresas se vieron afectadas, y sólo 
el 7% de las pequeñas comentaron haber sido afectadas por este concepto.5 Otro dato 
importante es que de acuerdo con la Cámara de la Industria de la Transformación, más de 
344 mil 118 micro y pequeñas empresas en el país han sido afectadas por la crisis 
económica actual. 

 

De todo lo anterior se deduce que el mercado exige mayores niveles de competitividad, 
por lo que las empresas que no se encuentren capacitadas para adoptar los cambios 
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requeridos verán cuestionada su presencia en el mercado, e incluso, en algunos casos se 
verán obligadas a cerrar.  

 

Lamentablemente, estas empresas no cuentan con una visión y cultura empresarial que 
les permita combatir estos nuevos cambios y cumplir con las exigencias del mercado y el 
manejo de sus recursos. Es por ello que las empresas tienen que establecer estrategias 
adecuadas que les permitan explotar sus capacidades y competencias para poderles 
hacer frente.  

 

En este panorama de crisis, competencia y cambio organizacional que enfrentan las 
empresas, el reto es que puedan operar en un esquema lo más próximo posible a un 
equilibrio en constante cambio, el cual les permita enfrentar los efectos de la 
concentración de operaciones nacionales y globales de las grandes empresas. Las 
pequeñas organizaciones serán eficaces en la medida en la que actúen con mayor 
rapidez para adaptarse al cambio.  

 

De acuerdo con Hitt (2006), el entorno externo determina la ganancia de la empresa, y no 
específicamente sus recursos o sus capacidades específicas; esto se acentúa para las 
pequeñas organizaciones, ya que al no tener un alto grado de participación en el mercado 
de forma individual, están sujetas al entorno o características del mercado.  

 

Las empresas, por lo tanto, deben desarrollar habilidades que les permitan aplicar 
estrategias para afianzarse en los mercados y fortalecer su posición financiera, las que no 
lo hagan tenderán al fracaso. 

 

2. Estrategias corporativas en la empresa 

 

Cuando se habla de estrategias corporativas se piensa en dos tipos principales. Las de 
crecimiento, en donde las ventas se convierten en un vínculo para incrementar la 
rentabilidad, y las de consolidación que se instrumentan cuando las empresas buscan 
alcanzar ciertas metas.  

 

La clasificación anterior permite comprender que aunque existan cambios inesperados 
que obligan a las empresas a modificar sus decisiones, deben planear no sólo en el largo 
sino en el mediano y corto plazo. En este sentido, si las empresas quieren fortalecerse 
deben pensar en el manejo adecuado de sus recursos materiales, humanos y monetarios.  
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De este último aspecto se encarga el área financiera en las empresas, que tiene la 
responsabilidad del manejo, operación y control de esos recursos, es decir, de los 
mecanismos de inversión y financiamiento que más le convengan a la empresa de 
acuerdo a su situación y al contexto en que se encuentren, con el fin de lograr un mayor 
rendimiento y maximizar el valor de la empresa.  

 

Existen dos aspectos que distinguen a las decisiones financieras de otras decisiones de 
asignación de recursos; el primero tiene que ver con los costos y los beneficios que 
mediante las decisiones financieras se distribuyen a lo largo del tiempo; el segundo 
aborda el hecho de que en muchos casos los costos y los beneficios no son conocidos 
con anticipación.  

 

Las finanzas ayudan a organizar la manera de asignar los recursos a través del tiempo; 
particularmente, los modelos financieros permiten evaluar las diversas alternativas y 
auxilian a tomar decisiones de manera más objetiva. Estos conceptos básicos y modelos 
cuantitativos se aplican a todos los niveles de la toma de decisiones y para cualquier 
tamaño de empresa.  

 

La administración financiera tiene como fin maximizar el valor de la empresa; para ello 
debe considerar dos objetivos: el económico, en el sentido de que se requiere de un 
mercado para llevar a cabo la actividad económica, y el financiero, para obtener un 
rendimiento en función al riesgo invertido.  

 

Entre las estrategias que las empresas implementan para permanecer en el mercado, la 
generación de ventajas competitivas es fundamental. Éstas deben considerar las 
condiciones de apertura, el proceso de globalización del comercio y en el caso concreto 
de México, su asociación al Mercado de Norteamérica.  

 

Las circunstancias por las que atraviesa la economía mexicana hacen cada vez más 
importante que las empresas sean competitivas: aunque esto es indispensable en 
cualquier situación de la economía, en las actuales circunstancias de crisis económica 
mundial es imprescindible. 

Las empresas requieren para ser competitivas y asegurar su presencia y permanencia en 
el mercado, desarrollar ventajas de acuerdo con la situación en que se encuentran, tomar 
en consideración las condiciones bajo las cuales operan, la tecnología que utilizan y la 
calidad de sus procesos, todo esto aunado a una gestión eficiente.  
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Si la empresa vende de manera adecuada desplazará su producto en el mercado, 
haciendo un uso eficiente de la capacidad instalada, maximizando el uso de sus activos, y 
si tiene una gestión eficiente recuperará oportunamente sus cuentas por cobrar, 
generando con ello liquidez financiera (Agüero, 1997). 

 

Todos estos aspectos requieren de cambios en las organizaciones. El cambio actual es 
acelerado, incierto, continuo e imprevisible. Es por ello que hay que hacer más eficiente el 
uso de los recursos financieros; se requiere adoptar diversas estrategias como las 
siguientes (Bangs, 1994; Vilchis, 2003; Porter, 2006; Pomar 2009): 

 

1) Estrategias para aumentar los ingresos por ventas: 

 Buscar nuevos mercados geográficos para los productos existentes. 

 Mejorar los precios de los productos o servicios aceptados por el mercado, sin 
reducir la calidad. 

 Desarrollar productos para nuevos mercados, o para los ya existentes. 

 Implementar un modelo de gestión orientado hacia el cliente, ofrecer un valor 
agregado. 

 Identificar las necesidades que los clientes desean satisfacer. 

 Racionalizar el mercado y dirigirlo a segmentos más rentables y de mayor volumen 
de ventas. 

 Eliminar aquellos productos que no generen utilidades. 

 Fijar precios considerando estudios de costos y los precios de la competencia. 

 Mejorar la atención a clientes incluyendo la pos-venta.  

 Evitar los costos ocultos relacionados con la productividad, ya que reducen las 
ventas y por lo tanto las utilidades. 

 

2) Estrategias para disminuir los costos de producción y los gastos de operación: 

 Desarrollar un modelo de gestión que permita adoptar factores de producción o 
servicios más económicos sin que esto implique el deterioro de la calidad de los productos 
o servicios. 

 Disminuir los costos fijos por unidad, reconvertir costos fijos y variables en relación 
a un incremento en el volumen de ventas. 

 Cuando sea posible, realizar compras por volumen.  

 Subcontratar aquellos procesos en los que la empresa no sea competitiva.  
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 Maximizar el valor de los activos disminuyendo costos que se encuentren 
vinculados con ellos. 

 Incrementar la productividad de los trabajadores capacitándolos y motivándolos a 
través de incentivos y programas de desarrollo.  

 Reducir el gasto anual de impuesto sobre la renta mediante una adecuada 
planificación tributaria que permita identificar las oportunidades que ofrece la legislación 
fiscal.  

 

3) Estrategias para reducir el capital invertido en activos: 

 Reducir del nivel de efectivo con técnicas de gestión de tesorería. 

 Modificar las políticas de crédito reduciendo los plazos de pago, sin afectar el 
volumen de ventas. 

 Implementar técnicas de administración de inventarios, para reducir el ciclo de 
conversión de los inventarios. Considerar los costos de almacenamiento y mantenimiento 
de los inventarios a través del costo mínimo. 

 Determinar la capacidad óptima de uso de los activos fijos, y reducir la inversión en 
aquellos de poco uso. Considerar estrategias de alquiler de activos en lugar de compra, 
subcontratar procesos cuando sea posible para dedicarse e invertir sólo en la actividad 
principal de la empresa.  

 

4) Estrategias para reducir el costo de capital ponderado: 

 Utilizar el financiamiento interno y, en caso necesario, financiarse a través de 
pasivo a corto plazo para realizar inversiones de capital de trabajo y financiamiento a largo 
plazo para inversiones de capital. 

 Analizar las diversas alternativas que ofrece el mercado financiero y elegir aquella 
que otorgue las tasas más bajas, considerando plazos, montos y servicios. 

 Mejorar la estructura financiera de acuerdo a la disponibilidad de las líneas de 
financiamiento y al énfasis en la reducción del riesgo de la empresa.  

 

Una parte importante en el manejo y uso de los recursos es lograr la liquidez, esto se 
puede alcanzar manejando eficientemente los recursos generados a corto plazo, 
disminuyendo el ciclo de conversión del efectivo.  

 

De acuerdo con Cabrera (2009, p: 18), un aspecto importante que debe ser considerado 
es cuidar al cliente, permanecer cerca de él, establecer una comunicación adecuada que 
permita conocer sus nuevas necesidades. Otros aspectos importantes son: conocer la 
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posición financiera que tiene la empresa para hacer frente a sus necesidades, así como 
generar en el personal la cultura del ahorro y el cuidado del uso de los insumos y el 
efectivo.  

 

3) Metodología aplicada para la obtención de resultados 

 

Todas las empresas sin importar su tamaño requieren planear sus actividades de acuerdo 
a sus necesidades, tomar decisiones estratégicas para lograr sus objetivos y competir. El 
sistema de información y el personal con que cuentan las grandes y medianas empresas 
les facilita planear, prever contratiempos y tomar decisiones más racionales. En el caso de 
las pequeñas organizaciones, de acuerdo a investigaciones realizadas por los autores, 
difícilmente planean a corto plazo, en ocasiones toman decisiones de manera intuitiva sin 
un análisis adecuado de la situación en la que se encuentran. Sin embargo, tratan de 
adaptarse para subsistir y mantenerse en el mercado. 

 

Con el objetivo de tener una referencia propia de las estrategias que están implementando 
las pequeñas organizaciones, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cinco 
empresarios dueños de pequeñas organizaciones manufactureras, que fueron 
seleccionados aleatoriamente en función a su disposición para la realización de las 
entrevistas.  

 

La metodología que se empleó fue de carácter cualitativo, la selección de esta 
metodología se hizo en virtud de que la información cualitativa proporciona un mayor 
conocimiento acerca de la forma de pensar y los sentimientos que motivan a las personas 
a adoptar ciertas acciones (Stake, 1994). Los métodos cualitativos proporcionan el 
contexto dentro del cual pueden comprenderse en mejor medida los resultados, y es a 
través de ellos que se capta lo que la gente tiene que decir en sus propias palabras, ya 
que describe sus experiencias con mayor detalle (Ruiz, 1999).  

 

Las empresas estudiadas se describen a continuación:  

 

Empresa 1. Pequeña empresa de la industria electrónica que inició operaciones hace 
treinta años con ocho socios, de los cuales actualmente quedan dos; cuenta con 22 
empleados y en época de mayor producción llega a tener hasta 40. Se dedica a la 
fabricación de tableros electrónicos con diversas características y usos.  
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Empresa 2. Pequeña empresa, surge hace quince años con dos socios; gracias a la 
experiencia de uno de ellos producen empaques de elastómero de hule para las 
licuadoras y otros aparatos electrodomésticos; cuenta actualmente con 14 empleados.  

 

Empresa 3. Pequeña empresa, surge en 1960 con 10 trabajadores como herrería; 
actualmente está dentro de la rama electrónica, diseña y fabrica equipo blindado con 
sistemas electrónicos y cuenta actualmente con 50 empleados. 

 

Empresa 4. Se dedica a la fabricación de bolsas y envolturas de papel; inició operaciones 
hace 15 años con dos socios, cuenta con 65 empleados los cuales aumentan hasta 100 
en temporada alta (febrero, mayo y diciembre).  

 

Empresa 5. Empresa de la industria metalmecánica; surge en 1976, fabrica cualquier tipo 
de engranes para maquinaria. Esta empresa cuenta con cinco empleados de base, trabaja 
principalmente para una empresa gubernamental y de acuerdo a los pedidos aumenta el 
número de empleados hasta 15, por lo que son contratados como temporales por obra 
determinada.  

Las variables para conocer las estrategias utilizadas fueron: la forma de realizar sus 
ventas, las ventajas competitivas, las condiciones bajo las cuales operan, procesos para 
generar una venta, la calidad de sus procesos de producción y las formas de minimizar 
costos. Todas ellas tienen el propósito de conocer qué están haciendo para subsistir y 
mantenerse en el mercado en el contexto de la crisis actual.  

 

La herramienta aplicada para la obtención de resultados fue la entrevista semiestructurada 
y de final abierto, la cual se suele utilizar para recopilar un abanico de datos como el punto 
de vista acerca de un tema en particular como es el caso de la presente investigación. 

 

4) Estrategias utilizadas por las pequeñas organizaciones para competir  

 

Cuando se habla de estrategias corporativas se está considerando su aplicación en todas 
las áreas de la empresa: mercadotecnia, producción, recursos humanos y administración. 
Es por ello que para el análisis de las entrevistas las respuestas se clasificaron por tipo de 
estrategia; ya que algunas respuestas se parecían, se recodificaron considerando su 
contenido central en ideas fuerza. Todo esto con el fin de determinar qué estrategias han 
utilizado para subsistir en un mercado tan competitivo como es en el que actualmente 
participan.  

Estrategias en el área de Mercadotecnia:  
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 Los medios de publicidad más utilizados son el internet y los catálogos elaborados 
por ellos. Consideran que otros medios de publicidad no funcionan y son muy caros.  

 Para ellos es muy importante el contacto directo con el cliente, se mantienen cerca 
de él para conocer cuáles son sus necesidades. Buscan clientes por sus propios medios, 
en la mayoría de los casos tocando puertas y a través de recomendaciones. 

 Han tratado de mantener los mismos precios sacrificando utilidades, las cuales son 
de por sí bajas.  

 Su ventaja competitiva está más relacionada con el servicio que ofrecen y la 
calidad. Hacen trabajos de acuerdo con las necesidades del cliente, él es el que tiene que 
decir cuál es su necesidad y ellos se adaptan.  

 Son expertos en lo que hacen, consideran que cuentan con los conocimientos 
dentro de su área para cumplir en la mayoría de los casos con las especificaciones del 
cliente.  

 Son veraces, dicen la verdad en relación al producto, lo que ofrecen y el servicio 
que pueden proporcionar.  

 Concretan operaciones de venta transmitiendo seguridad a los clientes indecisos.  

 

Estrategias en el área de producción: 

 Procuran mantener la misma calidad con insumos más baratos pero de iguales 
atributos, los cuales han logrado encontrar en algunos casos en el extranjero o comprando 
directamente con el proveedor.  

 Mantienen las especificaciones técnicas del producto de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 

 Tratan de minimizar costos, con ahorro en el consumo de los servicios, contratan 
mano de obra temporal y sólo mantienen el número de empleados necesario para su nivel 
de producción.  

 Los fabricantes tratan de mantener al cliente haciendo lo que él pide. 

 Buscan comprar barato, ello lo logran adquiriendo el material por volumen; 
además, la continuidad con el proveedor les mejora el precio, y mantiene la calidad.  

 Se especializan en el producto que desarrollan. 

 Trabajan sólo con los materiales necesarios, tanto en relación a la materia prima 
como a la herramienta. 

 Calculan el precio en base al mercado, más que lo que les cuesta directamente 
producirlo. Por ejemplo, un empresario dice “Cuánto cuesta fabricar mi producto aquí, 
tengo que determinar cuánto me cuesta producirlo, tengo que hacer un comparativo con 
tres marcas diferentes para ubicar el precio, porque a lo mejor el mío vale $10,000 dólares 
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y el de Estados Unidos vale $1,000; mejor me traigo cinco de ese país y hasta me sobra; 
entonces, se tiene que hacer un análisis a veces concienzudo para ver qué conviene más 
o a qué precio se puede ofrecer”. 

 

Área de recursos humanos 

 Buscan mantener un buen ambiente de trabajo para que la poca gente con que 
cuentan (a la que le han transmitido su conocimiento) no se vaya.  

 Tratan de mantener a sus trabajadores con incentivos como premios de 
puntualidad o asistencia, los que no necesariamente son remunerativos. 

 Se contrata personal temporal cada vez que se requiere de un mayor trabajo, esto 
evita pagar salarios fijos cuando no hay trabajo.  

 

Área administrativa 

 Mantenimiento de flujo disponible. Un empresario dice: “Esta es una empresa que 
debe tener un flujo, cualquier pedido debe ser pagado; entonces estos recursos del mismo 
bien salen, pero claro hay clientes que por sus propias políticas no dan anticipos”. 

 Empresario con múltiples tareas. “Uno de los problemas está en las ventas; sucede 
que el dueño realiza varias labores, entre ellas están las ventas, pero también, cuando se 
requiere, la producción”. 

 

Área financiera 

 Utilizan el crédito de proveedores, eventualmente el revolvente que se da a través 
de las tarjetas de crédito. 

 Existen problemas de liquidez, por lo que buscan anticipos del cliente y tratar de 
pagar más tarde a los proveedores. 

 Sólo invierten en activos necesarios y herramientas de trabajo. 

 En algunos casos se evaden impuestos para utilizar el dinero en gastos de capital 
de trabajo. 

 Lo que les interesa principalmente es contar con dinero para seguir operando. 

 

Conclusiones:  

 Las crisis económicas y financieras han generado diversas estrategias que han 
tenido que llevar a cabo las empresas, las pequeñas organizaciones; como se muestra en 
los resultados, no se han quedado estancadas, por el contrario, han buscado diversas 
formas de continuar en el mercado.  
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 La investigación mostró que las pequeñas organizaciones desarrollan sus propias 
estrategias. Las que más se han utilizado (por la frecuencia con que se mencionaron) 
fueron las de las áreas de mercadotecnia y producción; esto les permite ofrecer un 
producto de mejor calidad y con ello mantener a sus clientes y seguir vendiendo. 

 

 En relación a las estrategias comentadas en la teoría en relación al incremento de 
ventas o mercadotecnia, se puede decir que las pequeñas organizaciones no han podido 
diversificar sus productos, se han mantenido en lo que ellos saben hacer, aunque 
fabricando de acuerdo a las necesidades de los clientes. Les ha sido difícil ampliar su 
cartera de clientes por los medios de publicidad que utilizan; sin embargo, han podido 
mantener los que tienen gracias al contacto directo que tienen con ellos. 

 

 En relación a las estrategias de producción se habla de tratar de disminuir costos 
sin reducir calidad; de acuerdo con las entrevistas, esto es lo que han intentado los 
empresarios. Por ejemplo, uno de ellos comentaba que está utilizando un producto chino 
que es más barato que otro que adquiría en Estados Unidos a un precio más alto y de la 
misma calidad.  

 

 En otro caso han preferido volver a hacer un producto cuando la calidad del mismo 
no es la especificada por el cliente, aunque en este caso aumentan los costos, lo que les 
interesa es que el cliente quede satisfecho. 

 

 Reducen sus costos manteniendo sólo a algunos trabajadores de base y al resto 
los contratan en forma temporal cuando las necesidades de producción aumentan. No 
realizan planeación específica de los recursos como lo determina la teoría; es por ello que, 
en palabras de un empresario, es en lo que menos piensan cuando determinan sus costos 
y, finalmente, cuando tienen que pagarlos y no cuentan con el dinero suficiente para 
hacerlo, prefieren evadir el pago.  

 

 De la investigación se desprende que aunque las pequeñas organizaciones se han 
visto afectadas, sobre todo por la disminución de sus ventas, tema que fue comentado por 
los cinco empresarios entrevistados, aún se mantienen en el mercado porque han podido 
establecer estrategias que les ha permitido conservar a sus clientes, debido a su ventaja 
competitiva sobre todo en relación a calidad y servicio, ya que en precio no pueden 
competir con las medianas y grandes empresas.  

 

NOTAS: 



 22 

1 Profesores-Investigadores del Departamento de Producción Económica, Área Estrategia 
y Gestión Socioeconómica de las Organizaciones, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco, México.  

 
2 Profesor-Investigador del Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México. 
3 Por subcontratación se entiende la relación económica que se establece entre la 
empresa contratista (usuaria- compradora) y la empresa subcontratista (productora-
proveedora) bajo especificaciones técnicas sobre piezas, partes, componentes y/o 
procesos para integrarlos al producto del contratista. 
4 KPMG en México ha asesorado por 60 años a compañías nacionales y multinacionales 
en el mercado. Proporciona servicios de auditoría, impuestos y asesorías de management 
analizando las necesidades de los clientes. 
5 Pag. 7 del estudio de la KPMG publicado en su página WEB. 

 

Bibliografía: 

Andrade Salvador (2003), Las Pequeñas y Medianas Empresas en México. Su 
organización y su ambiente (1950-1994), Administración y Organización. México. 

Bangs, 

 Davis H. (1994), Creando clientes, Ediciones Macchi, México D. F.  

Hitt (2006). Administración, Pearson, México  

Lubián, F. J. y García, P., 2005, Finanzas en el mundo corporativo. Un enfoque práctico, 
Mc. Graw Hill, Madrid. 

Morales, A. y Morales, J.A., 2002, Respuestas para los financieros, Prentice Hall, Edo. de 
México. 

Pomar (2009), “Situación Financiera en la Empresa”, notas del curso de Estrategias 
Financieras.  

Porter, (2007), Ser Competitivo, Mc. Graw Hill. 

Ruiz Olabuenaga, José I. (1999), Metodología de la investigación cualitativa, Universidad 
de Deusto, Bilbao España. 

Rendón y Pomar (2009), “Inserción de las Pequeñas empresas en redes de cooperación”. 
Ponencia presentada en el 6ª Coloquio Nacional de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis Organizacional.  

Stake, Robert E. (1994), “Estudios de caso”, Handbook, Qualitative Research Sage 
publicaciones, California USA 



 23 

Vilchis Olivares Percy. Estrategias Financieras para el Mejoramiento del Valor Económico 
Agregado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú.  

 
Consulta hemerográfica: 
 

Agüero, A. (1997), Revista Ejecutivos en Finanzas , artículo: “La situación 
f inanciera de la empresa”, México.  

Cabrera, R. (2009), Revista Mundo Ejecutivo,  “Todos a generar efectivo” No. 
357, México. 

Contreras, Lourdes (2009), “Financiar las PYMES, la clave para México: BM”,  

El Economista, 14 Junio, 21:49, México.  

El Universal (2009) “Prevén quiebra de más empresas tras crisis económica”, 21 de mayo 2009, 
México.  

KPMG, Perspectivas de la Alta Dirección en Tiempos de Crisis, México, 2009. 

________________________________________________________________________ 

 

LAS IDEAS GERENCIALES. 
UN EJERCICIO DE CONFRONTACIÓN CON LA EXPERIENCIA  

EN UNA TRASNACIONAL 

 

…se busca intencionalmente que emerja de esta confrontación un nuevo modelo de relaciones 
laborales que enfatice la flexibilidad laboral (de hecho, apoyado en una Ley Federal del Trabajo 
reformulada), que disminuya el peso de las organizaciones sindicales en lo laboral, coexistiendo 
con un corporativismo que prosiga con la tarea de subordinar a la clase obrera mexicana. 

 

Alejandro Espinosa Yáñez1 

 

Resumen 

 

Los trabajadores cooperan en el esquema de trabajo organizado por el capital. En el 
propio proceso de producción, de manera sistemática, se recrean esas condiciones 
subjetivas que en la administración encuentran lugar de manera especial en las 
reflexiones sobre el comportamiento organizacional. La subcontratación, entendida como 
la contratación de personal en una firma para trabajar en otra, fragmenta el discurso de la 
adhesión, del relieve de la confianza en el ambiente laboral.  
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Si los vínculos entre las empresas, los corporativos, las firmas, se dan en diferentes 
planos de lo material e intelectual, tienen efectos lo mismo en la dimensión interna de las 
organizaciones y en los mercados locales como en lo externo a las organizaciones y en el 
mercado global. Esta forma de subcontratación es una de las modernas alianzas 
presentes en la realidad global; en sus alcances múltiples es soporte de los encuentros 
del capital, y sentido estratégico para dirigir la energía a lo sustantivo, disminuir costos e 
incidir en los procesos identitarios de las clases sociales.  

 

El alcance con la experiencia laboral en una trasnacional aporta evidencia empírica en 
este sentido. El saldo apunta a pensar que la acción empresaria, su búsqueda de 
alianzas, no marchan aisladamente de la reformulación del papel del Estado en la 
economía.  

 

A manera de introducción  

 

La reflexión y práctica gerenciales, desde la administración, han dirigido su atención hacia 
la construcción de condiciones que permitan la cooperación de los trabajadores en el 
esquema de trabajo organizado por el capital. No es una cooperación que se dé por 
generación espontánea ni se trata de un hecho que se prolonga en el tiempo. Por ello, en 
el propio proceso de producción, de manera sistemática, se recrean esas condiciones 
subjetivas que en la administración encuentran lugar en las reflexiones sobre el 
comportamiento organizacional.  

 

Insistimos, no se trata de un hecho inefable ni que llegó para quedarse. Su materialización 
se da en realidades complejas, es allí donde la reflexión teórica demuestra su fuerza para 
explicar la realidad. Asimismo, en el terreno laboral se aprecia el desencuentro entre el 
discurso gerencial y una realidad organizacional que no se ciñe al discurso.  

 

Es el caso de la paradójica presencia de la subcontratación, en una de las dimensiones: la 
contratación de personal en una firma para trabajar en otra. Se demanda la adhesión y la 
confianza, pero la materialización de la ocupación se da en condiciones objetivas que no 
corresponden a los requerimientos subjetivos demandados; se trata, en todo caso, de 
requerimientos contradictorios.  

 

Desde otro ángulo, los vínculos entre las empresas, los corporativos, las firmas, se dan en 
diferentes planos de lo material e intelectual. Por ello tienen efectos lo mismo en la 
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dimensión interna de las organizaciones y en los mercados locales, como en lo externo a 
las organizaciones y en el mercado global.  

 

En este trabajo nos proponemos, después de hacer un recorrido teórico en el que 
ponemos atención en los énfasis del pensamiento administrativo –sobre todo en la 
constitución del sujeto, entendiendo que el espacio laboral es objetivación de la 
subjetividad, como espacio macrofísico en el que se vigila y castiga, aporta discursos, 
reglas, convenciones sociales que se encuentran entre sus muros y que generan, 
apoyándonos en Foucault, “diferentes modos de subjetivación”-, avanzar en la 
comprensión de que la contratación de personal en una firma para trabajar en otra es una 
de las modernas alianzas que están presentes en la realidad global.  

 

No es un hecho fortuito o incidental, incluso se puede afirmar que es un indicador central 
de la emergencia de un nuevo modelo de relaciones industriales. Frente al discurso que 
enfatiza la adhesión y la confianza en una firma, la subcontratación, como generadora de 
identidad extraviada (¿para quién la confianza, para la firma que me contrató o en la cual 
laboro, o es posible la adhesión y confianza fragmentadas?).  

En sus alcances múltiples, es soporte de los encuentros del capital, y sentido estratégico 
para dirigir la energía a lo sustantivo, disminuir costos y, para nada un asunto menor, 
también incidir en los procesos identitarios de las clases sociales.  

 

En la parte final de la exposición se plantea la experiencia en una empresa trasnacional, la 
cual nos permite una reflexión sobre el empate de un discurso gerencial que plantea 
normas de convivencia. El saldo apunta a pensar que la acción empresaria, su búsqueda 
de alianzas, no marchan aisladamente de la reformulación del papel del Estado en la 
economía, lo que en una reflexión amplia implica reconocer la no neutralidad del quehacer 
estatal y de las alianzas estratégicas, en el marco del orden económico internacional; es 
decir, en la dimensión más abstracta, del empate en el tiempo histórico entre la alianza de 
la regulación estatal con la planeación corporativa.2 

 

1. Las ideas gerenciales. Un alcance sobre la estrategia de disminuir el conflicto y la 
sobredimensión del éxito 
 

Sin anestesia, podemos destacar lo planteado por Ansoff sobre la estrategia: se trata de 
un “Proceso activo de determinación y guía del curso de acción de la empresa hacia sus 
objetivos”. Hilo común que debería contar con cuatro elementos: ámbito producto-
mercado; vector de crecimiento; ventaja competitiva; sinergia (cf. Hofer y Schendel, 1985: 
20).  
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Por su parte, Hofer y Schendel, distinguiendo en la estrategia dos visiones, una estrecha y 
otra amplia, plantean que la amplia contiene medios y fines, mientras que la estrecha sólo 
contiene medios, por lo que apartan de la estrategia a las metas y la planeación 
estratégica.  

 

Así, más que hablar de estrategia hablan de “propósito central”, inclinándose por la 
estrecha. Un aspecto principal de estas formulaciones, en el que nos detenemos, estriba 
en el reconocimiento de que el adentro se relaciona con la eficiencia, y adquiere mayor 
importancia, mientras que el afuera está articulado a la efectividad, atemperando su 
relieve. Hofer y Schendel con esto retoman a Drucker cuando se ve a la estrategia 
corporativa en dos niveles: 1. Directiva, “en qué clase de negocios debemos competir”; 2. 
Operativa, cómo se debe competir en el negocio. 

 

La articulación de estos dos niveles (el adentro y el afuera) es resuelta por Ansoff, 
Declerck y Hayes cuando hacen sus apuntes sobre la dirección estratégica y en la que 
como “dirección integrativa” coexisten dos culturas que chocan, la “dirección de 
operaciones en la modalidad competitiva” con la “dirección empresarial en la modalidad 
empresarial” (1988: 90), que en su decantación en la cultura aluden a la distinción entre 
cultura dominante (capacidad organizacional) y cultura promedio (cultura empresaria) 
(Ansoff, Declerck y Hayes, 1988: 78).  

 

Así como señalamos que esta discusión encuentra un soporte general de primer orden en 
Drucker, de la misma manera es pertinente atender el aporte de Chandler. Para este 
último es posible distinguir dos tipos de estrategias, la que define como integración 
vertical, que tiene que ver con la expansión de funciones, el desarrollo de la oficina central 
y una estructura multidepartamental, y la integración horizontal, que está caracterizada por 
la diversificación, el desarrollo de nuevas líneas de productos, el crecimiento continuo en 
lo nacional o internacional, con una oficina general para las divisiones y una estructura 
multidivisional. (cf. Rodil, 1991: 259).  

 

Es a partir de estos ejes definidos y reconocidos que se puede apreciar la intencionalidad 
general de los componentes de la estrategia. 

 

Retomando a Sutton, para la formulación estratégica se requiere la identificación de 
sistemas de valores y objetivos largo plazo; definir condiciones presentes y futuras; 
realizar un diagnóstico de las fortalezas-debilidades para insertarse con éxito; estudiar 
para tratar de hacer inteligible la ruta de hacia dónde se dirigirá la organización.  
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Por su parte, de acuerdo al planteo de J.B. Quinn (1993), la estrategia requiere 
ordenación y asignación de los atributos, claridad de las deficiencias internas, 
competencia externa, cambios en el entorno, recursos de la organización.  

 

Asimismo, y considerando a la empresa como un sistema, Elorduy plantea los elementos 
que conforman la definición estratégica: la frontera y el entorno; la misión; recursos que se 
requieren; resultados; proceso de negocio, como actividades internas.  

 

Mintzberg señala, retomando a Hume, que la estrategia puede ser el resultado de la 
acción humana, no necesariamente diseño humano, es decir, algo no previsto y que 
permite pensar en una articulación aparentemente paradójica: la medicación entre la 
contingencia y la estrategia. En otro nivel, la estrategia como concepto, abstracción, 
invento.  

 

Hay dos razones pertinentes para traer a la discusión a Elorduy: 1. su señalización de que 
en las empresas coexisten la estrategia formal (los grandes objetivos) con la estrategia 
emergente (la desenvoltura cotidiana) y la estrategia informal (el lubricante), la primera y 
la última como acciones deliberadas, y la segunda como emergente.  

 

Este planteo de lo no previsto, de lo no racional, es lo significativo de planteos como el de 
Elorduy, pues reconoce, como indica Pries citando a Mayntz, que “...la función de la 
organización informal para la empresa consiste en que ésta posibilita, mantiene y refuerza 
la cooperación necesaria para obtener un rendimiento efectivo” (Pries, 1997: 116); 2. que 
este argumento nos sirve para volver a hacer algunos apuntes sobre el poder. 

 

Repensando la dimensión del poder en las organizaciones, aquí partimos del supuesto de 
que a la estrategia solamente se le puede entender (en el sentido weberiano, comprender 
la correspondencia entre la acción y la intención) a partir de introducir el problema del 
poder. Estamos acudiendo para esto a Crozier y Friedberg. Ellos señalan que la estrategia 
no es un acto voluntario ni necesariamente consciente (1990: 48), afirmando que toda 
relación es estratégica y conflictiva, en la que está metido el poder, así se esconda (1990: 
174). 

 

Así, en la organización-empresa lo intencionalmente buscado no es un accidente. Según 
lo señalado por McGregor, se puede comprender que la estrategia gerencial plantea como 
fines el control o la influencia social y como medios, de manera principal la autoridad, 
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como “métodos de influencia”, a la autoridad, la fuerza física, la persuasión y la ayuda 
profesional (1994: 18-19).  

 

En la relación entre estrategia y poder, Knights y Morgan entienden por estrategia 
corporativa al conjunto de discursos y prácticas relacionadas con los gerentes y patrones, 
éstos como sujetos, y con capacidad de asegurar “su sentido de propósitos y de realidad”, 
que se manifiesta en distintas fases: surgimiento (lo “pensable”), desarrollo (aplicable, 
práctico), ejecución práctica ligada a su reproducción, asociada a la disciplina y, bajo esta 
premisa, su configuración identitaria. 

 

No se aparta de esta reflexión sobre el poder un ángulo que queremos explorar, y que tiene 
como telón de fondo la referencia a que aludíamos de “la ‘crisis de identidad’ planteada 
por Hofer y Schendel (1985) y la recentralidad como una intención gerencial. En este 
orden, es muy sugerente la mirada que detecta en la estrategia que la “insistencia sobre el 
proyecto común define así un espacio de integración que es un espacio individual, pero 
permite también un reconocimiento del sujeto y un espacio de solidaridad colectiva de 
refugio frente a la fragmentación social” (Tixier, 1988: 625).  

 

La recentralidad implica dar un lugar de relieve a los valores: “la solidez de una empresa 
radica no tanto en su estrategia, y ni siquiera en sus productos, sino más bien en su forma 
de comportarse” (Gouillart y Nelly, 1996: 69). Desde otro, la recentralidad implica conectar 
los intereses individuales a campos más generales, a lo que en el psicoanálisis se le 
denomina campos sociomentales, de conocimiento, y que en la sociología de la cultura 
Bourdieu ha abierto brechas con sus conceptos de campos, habitus y de conveniencias 
dominantes.  

 

Asimismo, el planteo weberiano de la dominación carismática debe ser revisado. Sin que 
se le cite, sin su rigurosidad, se percibe la reflexión de un Weber que se detiene a hablar 
del carisma como la cualidad, aceptada como extraordinaria, que para los fines que nos 
interesa es ejemplar, sea como “jefe, caudillo, guía o líder”, que se da por el 
reconocimiento de los dominados. El límite del virtuoso.  

 

Así, en las posturas modernas que piensan la organización desde el lado humano son 
recurrentes (aquí las retomamos del planteo weberiano) las referencias a la confianza, la 
no jerarquía, el papel de la misión, que lo fundamental no son los ingresos,3 una 
“renovación desde dentro”, la no reglamentación formal, el profesionalismo no castrante 
del calificado incapaz (cf. Merton, 1980). Se intenta trasladar del individuo a la 
organización lo carismático (del fundador a su obra, y sus seguidores), atribuyéndole a la 
organización una misión, que exige obediencia, en este caso particular, adhesión.  
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Esto es, el patrón ya no dominaría por ser patrón y tener un cuadro administrativa que le 
auxilia en la vigilancia y promoción del orden, y de no cumplirse en el castigo por el no 
acatamiento de la norma, sino dominaría por tener atributos, facultades personales 
intransferibles pero no perversas (cf. Weber, 1994: 849). Es más, el clímax se alcanzaría 
haciendo que el dominado fuese al mismo tiempo parte del cuadro administrativo, 
prisionero y guardián. 

 

Las elaboraciones de punta de las modernas gerencias no toman mucha distancia de lo 
enunciado. Señalan que las corporaciones se encuentran ya en un estadio superior al 
signado por el conflicto, o bien se marcha hacia allá. Ya no es a nivel de la coordinación ni 
de la cooperación en las que coexiste el consenso; en la colaboración, como relación 
social, es en la ruta en la que se avanza en los corporativos. Mills apunta sobre esto que 
al modelo organizacional “Agrupaciones” corresponde un enfoque directivo que marca la 
colaboración.  

 

En el mismo nivel de abstracción, Scherrer señala que en la “empresa encarnada” se 
intersectan empleados, accionistas y directivos (Scherrer, 1993: 206 y ss.), 
constituyéndose un triángulo que le da sentido a la empresa.  

 

En ambos autores, que son una muestra de un amplio universo en el pensamiento 
administrativo, se indica que la cultura juega un papel de primer orden en la empresa, por 
lo que se distingue en las discusiones de punta gerenciales el relieve no sólo de la 
sociedad posmoderna, o la postindustrial, sino también de la sociedad postcooperacional 
–entendiendo que una dimensión del concepto cooperación es la disciplina.4 

 

En este proceso han sido vastos los esfuerzos gerenciales por dirigir el proceso. 
Pensando en el equilibrio, pero con énfasis en lo interno, así como partiendo del supuesto 
de que el éxito de la estrategia depende del ajuste (compatibilidad y refuerzo) y equilibrio 
de “un todo sinérgico” (Yavitz y Newman, 1990: 253), se enfatizará que la gerencia es 
actor clave en la formulación estratégica así como en recibir sus frutos: “El propósito 
fundamental de la estrategia es capacitar a los gerentes para que se apoderen de la 
iniciativa en un entorno cambiante, complejo e interactuante.  

 

Mediante la administración estratégica aprovechan las nuevas oportunidades, en vez de 
reaccionar pasivamente a una multitud de fuerzas antagónicas” (Yavitz y Newman, 1990: 
279). En este orden, “...el enfoque formal y analítico de la planeación estratégica también 
puede usarse para predecir el comportamiento futuro de la compañía, para ayudar a 
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evaluar a los gerentes superiores y medios, y para ayudar a extender el pensamiento de la 
alta administración más allá de sus horizontes corrientes” (Hofer y Schendel, 1985: 7). 

 

De lo que estamos hablando es de estrategia, poder y dimensiones culturales. La estrategia 
que considera el adentro, el lado humano de las organizaciones, es la que más nos interesa 
atender. De lo que hablan algunos de los teóricos de lo organizacional es de que con el 
argumento de profundizar la humanización de los sistemas de organización (cf. asimismo, 
Hofer y Schendel, 1985), Haselhoff plantea que en la “cultura moderna tenemos que tratar 
cada vez más con el fenómeno del desacuerdo, aun con las acciones disruptivas a 
primera vista que tratan de revolucionar nuestro sistema”.  

 

Esto significa definitivamente que debemos entrar en los problemas morales, en especial 
en donde las metas organizacionales deben ser más formuladas que implantadas. No 
podemos apartarnos de los juicios éticos si está en juego la humanización de la 
organización moderna. Y eso es exactamente lo que viene al caso. Existe definitivamente 
una fuerte tensión entre la viabilidad de una organización y su significado, su significación 
para sus miembros” (Haselhoff, 1988: 33). Esa tensión se expresa en dilemas: decisión o 
sistema; holismo o elementarismo; conflicto-armonía; interior-exterior; generar cambios-
aceptar influencia; determinismo-indeterminismo.  

 

En el mismo tono, Sudarsky alude a la “continua tensión entre los resultados 
organizacionales de la división del trabajo y los objetivos individuales de sus miembros”, 
viejo problema discutido en el seno de la teoría de la burocracia (p.ej. cf. Merton, 1980). 
Este problema, precisamente, por no poder ser resuelto de manera definitiva por ninguna 
división social del trabajo, se ha llamado en la literatura sociológica el predicamento del 
orden social.  

 

Aquí es donde interviene la “estructuración simbólica”, para acotar las soluciones de los 
predicamentos “y así permitir que los miembros de una sociedad tengan unas reglas de 
operación y confianza compartidas: las reglas de interacción social” (Sudarsky, 1992: 9), 
en aras de construir un orden con sentido. Pasemos ahora a otro nivel de abstracción. 

 

La subcontratación en la estadística oficial 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por los Censos Económicos de 2004, se registraron 
3’005,157 establecimientos, con un total de personal de 16’239, 536 personas, de las 
cuales 14’840,272 (91.38%) dependen de la razón social, en tanto 1’399,264 (8.62%) no 
dependen de la razón social, de acuerdo a la clasificación que hace de este personal el 
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INEGI,5 Otro aspecto también importante de destacar es que la unidad de observación –el 
establecimiento- presenta limitaciones, pues el establecimiento puede ser junto con otro u 
otros establecimientos parte de una empresa. Las implicaciones de esta metodología en 
principio dificultan la medición, en muchos casos, del tamaño de las empresas, así como 
la ponderación de la subcontratación.  

 

Sin embargo, aun con estas dificultades, es posible observar el crecimiento del problema. 
Aun cuando el conjunto de trabajadores subcontratados se encuentra en absolutos y 
relativos por debajo de los trabajadores contratados por la razón social en la cual 
desempeñan sus actividades laborales, su presencia es nacional y en expansión. Tan 
solamente de 1999 a 2004, se registró un crecimiento de personal subcontratado de 
40.1%. Utilizamos un cuadro del INEGI para ilustrar los cambios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Crecimiento del personal ocupado no dependiente de la razón social 

Fuente: INEGI, Censos Económicos, 2004. 

 

Se pone de relieve en la información expuesta el significativo avance en el sector de 
actividad que agrupa a la electricidad, al agua y al gas,6 No especulamos más sobre esto, 
simplemente se anota sólo como una evidencia. Asimismo queremos enfatizar, producto 
de la evidencia empírica con que se está trabajando, que al revisar un conjunto de datos 
sobre los establecimientos (las empresas) en relación con el número de trabajadores 
totales y su desagregación en dependientes o no dependientes de la razón social, 
encontramos un aspecto que se repite en la geografía mexicana, desniveles incluidos: 
conforme crece el tamaño del establecimiento, en general aumenta la subcontratación; 
así, lo dominante en números absolutos es la presencia de micros y pequeños 
establecimientos, pero en ellos destaca la fragilidad de la subcontratación. De acuerdo a 
nuestro propósito, esto indica que la subcontratación es una estrategia empresarial que 



 32 

tiene como propósito encauzar las estrategias de acumulación del capital, en particular del 
gran capital.  

 

Cuadro 2. Industrias manufactureras y personal 

Personal dependiente y no dependiente de la razón social por tamaño, 2003 

    Remunerado 
No 

remunerado 
No 

dependiente 

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Total 3860137 100 3387333 100 472804 100 338442 100 

Micro 750508 19.44 307903 9.09 442605 93.61 11595 3.43 

Pequeño 410001 10.62 386654 11.41 23347 4.94 21767 6.43 

Mediano 731416 18.95 727194 21.47 4222 0.89 78679 23.25 

Grande 1968212 50.99 1965582 58.03 2630 0.56 226401 66.90 

Fuente: INEGI, Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación de los 
establecimientos, Censos Económicos 2004, Aguascalientes, 2006. 

 

Así como en las medianas y grandes unidades económicas está presente la 
subcontratación de manera más consistente, del mismo modo en los diferentes 
subsectores está presente este fenómeno de manera distinta. Ejemplificamos sobre la 
forma en que se materializa en la economía mexicana el abanico de alianzas en que se 
sostiene la subcontratación.  

 

En lo concerniente a la subcontratación, como materialización de alianzas, es parte de la 
estructura económica. La dinámica económica actual no se entiende si se excluye del 
análisis los procesos de subcontratación. Indicamos que su mayor presencia se da en la 
mediana y gran industria, pero lo mismo se encuentra en entidades con crecimiento 
industrial, que en aquellas que forman parte de las entidades no vinculadas abiertamente 
con la producción y comercio mundiales.  

 

La subcontratación ha tenido hasta ahora implicaciones negativas para los destacamentos 
laborales: creemos que a diferencia del planteo de Rendón y Pomar, la subcontratación, 
concretamente manifiesta como contratación de personal de una firma para trabajar en 
otra, ha contribuido en la erosión de las identidades laborales tradicionales, emergiendo 
procesos de identidades efímeras, que sin asumir posturas conservadoras y cerradas, no 
hay evidencia de hacia dónde se dirigen; la idea de un futuro no es posible de ser 
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concebida para vastos segmentos de trabajadores que viven al día, sin poder proyectarse 
en el porvenir.  

 

No se trata de un asunto menor, pues puede tener como correlato la disminución de la 
cohesión social.  

 

La subcontratación ha tenido efectos negativos para los trabajadores; sin embargo, para 
los empresarios que la han aplicado ha tenido efectos positivos: mejor control de la 
nómina, delimitación clara de las tareas sustanciales de la empresa; traslado de la 
responsabilidad de tareas secundarias a otras empresas; disminución de las pérdidas 
ocultas.  

 

No obstante, en el futuro también se ciernen problemas para los corporativos: si un 
esfuerzo gerencial ha sido la construcción de identidad con el corporativo, de adhesión a 
los fines de la empresa, en las condiciones de la subcontratación hay claras fronteras para 
estos procesos de adhesión. Es decir, hasta el momento presente la subcontratación ha 
generado ganancias para el capital y disminución de poder e influencia de los trabajadores 
(solos o asociados), pero en el futuro próximo los costos negativos en los cambios de 
regulación laboral pueden incidir en las empresas, la identidad que buscan y, sobre todo, 
en sus ganancias.  

 

Pasemos de este esbozo general a la revisión de este problema en una empresa 
trasnacional. 

 

Segundo aterrizaje. Huellas gerenciales y subcontratación en una trasnacional  
 

La trasnacional que estudiamos es de clase mundial. Tiene una presencia importante en 
distintos países, así como está posicionada en el mercado mundial. Entrando a lo que nos 
ocupa, se expondrá una pequeña parte de la evidencia empírica obtenida en la 
investigación, la que concretamente tiene que ver con la subcontratación, y un pequeño 
alcance con posturas hacia la empresa y su política corporativa.  

 

A partir de la aplicación de más de doscientos cuestionarios, encontramos que los que 
directamente fueron contratados por la empresa llegan al 10%; los que iniciaron su 
trayectoria laboral habiendo sido contratados por una firma para laborar en otra, llega al 
importante 56%. En tanto, el personal subcontratado alcanza 33%, con una antigüedad de 
un poco más de un año.  
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Los trabajadores viven esta condición laboral, más allá de que en esta empresa reciben el 
mismo salario, prácticamente las mismas prestaciones, aunque las distinciones se 
aprecian en el reparto de utilidades, en una prestación semestral y, en estos tiempos de 
las extinciones, en la inseguridad en el empleo. 

 

En lo que hace a distinciones por género, tanto en hombres como en mujeres son muy 
próximos los datos. No obstante, hay un pequeño matiz: si bien en absolutos es 
dominante la presencia femenina, al revisar las condiciones de subcontratación por 
género es mayor la presencia del sector masculino en esta condición (36% frente al 32% 
de las mujeres, en la firma que los contrató para laborar en otro espacio laboral, en tanto 
en la trasnacional directamente contratados se encontró a 5.5% de hombres frente a 11% 
de mujeres).  

 

Por cierto, no es algo que sea extraño en la realidad laboral mexicana, pues en términos 
generales es mayor, en términos relativos, la presencia de fuerza masculina 
subcontratada que femenina (en resultados censales, en datos nacionales, los hombres 
se subcontratan en un 8.1 en promedio nacional, considerando los porcentajes de la 
subcontratación por entidad federativa, mientras que las mujeres se subcontratan en un 
promedio nacional de 6.2).  

 

En síntesis, el escenario laboral con que nos encontramos plantea que de cada tres 
trabajadores, uno fue contratado por una firma para trabajar en otra, fue subcontratado. 
No es un dato menor, si consideramos a fin de cuentas que se trata de trabajadores 
estacionarios, que de acuerdo a los picos de producción serán demandados sus servicios 
o retirados del trabajo. Es una forma particular de construir subjetividad y domesticidad no 
ajustada a horarios y calendarios de largo alcance.  

 

Al indagar la relación entre la condición de contrato y las posturas frente a la empresa, no 
encontramos distinciones notables. Los trabajadores subcontratados señalan en un 86% 
que la empresa apoya a los trabajadores y un 4% de oposición; por su parte, los 
trabajadores contratados por la trasnacional, sin matizar su trayectoria laboral de inicio en 
la empresa subcontratista y después en la trasnacional, señaló que la empresa apoya en 
un 75%, mientras que en lo que hace a oposición, no hubo ninguna manifestación.  

 

En cuanto a si la contratación de personal de otra empresa afecta o no a la trasnacional, a 
su clima laboral, los trabajadores de la trasnacional señalaron que no afecta, en el orden 
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de 55% o que no saben en un 25%, mientras que los trabajadores subcontratados 
señalaron que no afecta en un 51.5% y que no saben en 37%.  

 

Son diferencias estadísticas que, además, sugieren condiciones laborales diferentes. Las 
condiciones objetivas para la realización del trabajo se emparentan, la distancia es en la 
construcción de la subjetividad, en personas de carne y hueso con “diferentes modos de 
subjetivación”.  

 

Vale señalar que los trabajadores en esta trasnacional son, en muchos casos, primeras 
generaciones obreras. Sus conocimientos sobre lo laboral, pudimos constatarlo, eran 
reducidos, a diferencia de otros destacamentos con experiencia laboral, de organización 
sindical, entre otras. Quizá esto explica parcialmente la adaptación de la subcontratación 
como una estrategia hacia los trabajadores (hacia los “recursos humanos”) que no ha 
generado más resistencia en los trabajadores. 

 

Conclusiones 

 

Se ha planteado a lo largo de la exposición que hay indicadores que permiten afirmar que 
se asiste a la emergencia de un nuevo modelo de relaciones industriales. En este proceso 
se inscribe la subcontratación de manera grosera, así como el cambio de modelos 
discrecionales para poner mayor atención en las presiones ambientales (contingencial), y 
en el que destaca el papel de la gerencia, transitando ésta de posturas reactivas a la toma 
de iniciativa, a posturas ofensivas que intentan copar de su sentido y cosmovisiones los 
espacios materiales y simbólicos en los que se encuentran el capital y el trabajo, a la 
transformación de un concepto de vigilancia a uno de participación (cf. Guigo, 1994).  

 

En la discusión en México se ha incrustado este importante problema. Por ejemplo, sobre 
ello Guadarrama apunta: “A partir de las teorías del management, que definen las formas 
modernas de organización corporativa de los empresarios, se ha conformado un nuevo 
campo de estudio sobre las relaciones entre propietarios, trabajadores y sociedad.  

 

Esta cultura de la empresa, conocida como managerialism, se refiere a la identificación 
imaginaria entre la corporación y el management; a las formas de control basadas en el 
consenso y a un tipo de razonamiento cognitivo-instrumental que se expresa en la 
organización formal de la empresa” (Guadarrama, 1998: 23).  
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Se trata de cambios que no pueden soslayarse, y que obligan una ponderación. Porque 
junto a ellos, por ejemplo en el caso de la dimensión humana de la organización, son 
numerosas las alusiones que se le dirigen. Después de esto pareciera como si el conflicto 
se desvaneciera y la lucha de clases fuera algo menos que un fantasma (se soslaya el 
conflicto, se sobredimensiona el éxito, reafirmamos).  

 

Empero, en el recorrido teórico, y lo que se aporta en la evidencia empírica, cuestionamos 
esta disminución del conflicto (Telecom Francia y la extinción de la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, como ejemplos) –la subcontratación reafirma esta lógica.  

 

Este modelo de civilización, y concretamente dicho de relaciones industriales, refunda los 
términos de la confrontación; en lo organizacional propiamente este nuevo modelo de 
relaciones que suponemos está presente en el escenario se expresa a través de un 
cuadro administrativo, que permite seguir e influir el curso de la dominación y la 
obediencia.  

 

En las prácticas de los actores de la empresa se aprecian las huellas de nuevas 
conveniencias con pretensiones de constituirse en dominantes (la congruencia, la 
responsabilidad, la calidad, la excelencia, la empresa es de todos, si gana la empresa ganan 
todos, etc., lo que conduce a reflexionar sobre la reedificación del sentido común), que están 
accionadas con la intención de influir en las dimensiones culturales en las que se confronta lo 
simbólico, se construye sentido, así como se define lo identitario y la otredad.  

 

Resumiendo, como se apuntó, entre lo organizacional y lo social tiene lugar la cultura 
como mediación, vínculo/atadura y construcción de sentido, lo que permite develar un 
repertorio compartido de experiencias, concepciones y creencias (Giménez, 1994: 39; cf. 
Guigo, 1994).  

 

La subjetividad como constructora de sentido está en disputa, lo que se materializa en la 
confrontación en el campo de las prácticas culturales, lo que deja ver el escenario 
complejo de la fase actual de la dominación, caracterizada de manera principal por la 
lucha por el control de los símbolos y que éstos influyan de una determinada manera en la 
acción social.  

 

Los trabajadores en su condición histórica viven condiciones no elegidas por ellos, pero en 
las que intervienen abierta o veladamente, por lo que son producto-productores de lo 
estructurado y lo estructurante, por lo que podemos afirmar que se trata de un proceso en 
curso e indeterminado. 
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Un trozo de la discusión teórica, así como los resultados del trabajo sobre el terreno, son 
una crítica al inefable avance de la “cultura organizacional” sobre los trabajadores, al 
énfasis que se ha dado al liderazgo empresario y/o gerencial y al uso indiscriminado del 
término cultura para adaptarlo a situaciones particulares con débil carácter explicativo.  

 

Lo que hicimos aquí fue recorrer un telón que da por supuesto una trama, desde la 
perspectiva de la “teoría” organizacional dominante. Lo que descubrimos es que los 
contextos influyen, las culturas nacionales están en la piel de los actores; pero la 
confrontación, la cooperación y la identidad hacen de la organización más que un espacio 
determinado una porosidad incierta.  

 

En lo que hace a la subcontratación, poco contribuye en la adhesión y apego a los 
planteos de las empresas; el orgullo de pertenecer a la firma se diluye, tomando su lugar 
pragmáticamente la necesidad de trabajar. Asimismo, se “naturaliza” la inseguridad laboral 
y la lejanía de lo que puede significar la contratación colectiva.  

 

Son muy sugerentes los resultados de la aplicación de una encuesta del Centro de 
Políticas para la Vida Laboral (EUA), que en el periodo de un año y medio, recientemente 
(2007-2008), “la proporción de empleados que profesaban lealtad a sus patrones se 
derrumbó de 95 a 39%; el número de quienes confiaban en ellos cayó de 79 a 22%” 
(“Infierno laboral”, La Jornada, 20 de octubre de 2009). 

 

Lo que en los hechos plantea la distancia frente a un comportamiento organizacional 
buscado, o de otra forma dicho, la crisis en el encauzamiento “de las condiciones bajo las 
cuales el obrero puede más fácilmente ser llevado a cooperar en el esquema de trabajo 
organizado por el ingeniero industrial” (Braverman, 1987: 169).  

 

Aun en la empresa trasnacional que se estudió, a pesar de condiciones laborales muy 
superiores en sus trabajadores subcontratados a las que priman para sus pares en otras 
empresas, la alta rotación que sugiere la débil antigüedad de los trabajadores contratados 
por otra firma para trabajar en la trasnacional deja ver las dificultades para construir 
confianza, certeza laboral y adhesión a la firma. 

 

NOTAS 
1 Departamento de Producción Económica, UAM Xochimilco; correo electrónico: 
aley@correo.xoc.uam.mx. 



 38 

2 Los ejemplos recientes en la realidad mexicana, entre una franja de la clase política y el 
gran capital, son una expresión descarnada y evidencia de la realidad existente: “Las 
estrechas relaciones que se tejen entre los grupos económicos dominantes y las agencias 
estatales pone en tela de juicio la idea misma de una autonomía siquiera relativa del 
Estado respecto de las clases sociales.  

Lo que surge de estas nuevas relaciones es más bien la reducción del Estado y sus 
agencias a herramientas cautivas no sólo de la clase empresarial, sino de segmentos 
extremadamente reducidos y particulares de esa clase. Estamos en presencia de algo 
más que la privatización de activos que antes fueron propiedad del Estado: son las 
propias políticas y los funcionarios que las enuncian y ejecutan los que están siendo 
objeto de privatización. En nombre de la modernidad, se regresa a la concepción liberal 
capitalista original de la relación entre política y sociedad: el gobierno del país en manos 
de los dueños del país (Smith en Vilas, 1996: 352).  

Muchos años después de lo planteado por Vilas, repensando de nueva cuenta la relación 
Estado-capital, tomando distancia de pensar al Estado como instrumento del capital, 
Fernández Albertos señala: “Si los Estados participan en la economía internacional en 
función de sus condicionantes internos, y/o si han de compensar a los perdedores en el 
interior, es razonable pensar que estos Estados no han sido neutrales en la creación de 
un orden económico internacional en el que los intercambios de mercancías se hacen con 
mayor facilidad…Para el caso de la movilidad de capitales, el razonamiento es igualmente 
válido” (2001: 7).  

En ambos casos se acercan los autores a la discusión sobre las formas de regulación 
estatal. Sobre ésta, y por sus manifestaciones actuales, Tarassiouk alude a la “la 
mecánica de funcionamiento del sistema económico”, que ha implicado la sustitución del 
mercado por la planeación corporativa, con lo que implica en nuevos límites, el peso de 
las trasnacionales, el quehacer estatal: “Antes, la fracción transnacional del capital 
mundial encontró el obstáculo para su expansión y reproducción en el importante papel 
del Estado en la mayoría de los países en desarrollo, que pretendía ponerse a cargo del 
crecimiento económico y del desarrollo social.  

Las políticas económicas de privatización, desregulación, reducción del gasto público y de 
apertura de la economía correspondían a la tarea de eliminar este obstáculo. Como 
resultado de la nueva etapa de internacionalización de la producción y del capital, la 
situación se ha cambiado de tal manera que potencialmente traen en sí una amenaza 
mayor para la expansión y reproducción normal del capital transnacional no los estados 
fuertes, sino los débiles” (Tarassiouk, 2005: 17). 
3Sobre esto, Ackoff apunta: “Evidentemente la finalidad de una empresa se está volviendo 
la de satisfacer las necesidades y deseos de todos sus participantes y no sólo de sus 
accionistas” (1989: 34). En un sentido similar, y articulándolo con la estrategia, Morrisey 
diferencia la estrategia del pensamiento estratégico, entendiendo por éste a la 
“coordinación de mentes creativas dentro de una perspectiva común que le permita a un 
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negocio avanzar hacia el futuro de una empresa satisfactoria para todos” (Morrisey, 1996: 
2). 
4 Cf. La reflexión de De Gaulejac apunta en esta dirección, cuando señala el tránsito del 
“control escrupuloso de la actividad para adaptar el cuerpo al ejercicio del trabajo” (De 
Gaulejac, 2006, 416) hacia el relieve de los valores y otras formas de control, esto es, el 
tránsito del control del cuerpo a la movilización del deseo.  

Aquí estamos señalando que la adaptación del trabajador al modelo del capital no es 
solamente un problema objetivo, de saber manejar una máquina, de controlar una 
operación, de tener la “sensación de la lima” a que alude Coriat (que ya contiene un 
germen de subjetividad), sino también de aceptar la necesidad de trabajar, la realización 
de la actividad laboral, como un mandato que, sin necesariamente percibirlo así, de 
manera fina y brusca, histórica y cotidianamente, se interioriza en el sujeto. 

 
5 “Personal ocupado no dependiente de la razón social. Son las personas que trabajan 
para la unidad económica, pero que son ajenas a la razón social y realizan labores 
sustantivas, como la producción, comercialización, prestación de servicios, administración, 
contabilidad, entre otras: cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral 
de la unidad económica”. INEGI, Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación 
de los establecimientos, Censos Económicos 2004, 2006, p. 171. Los resultados censales 
que se están trabajando actualmente, de seguro depararán sorpresas como las que se 
registraron en el ejercicio censal de 2004. Trabajamos con esta información considerando 
sus alcances y que aún es vigente, pues los resultados del último ejercicio censal se 
liberan hasta 2010. 
6 “Personal ocupado no dependiente de la razón social. Son las personas que trabajan 
para la unidad económica, pero que son ajenas a la razón social y realizan labores 
sustantivas, como la producción, comercialización, prestación de servicios, administración, 
contabilidad, entre otras: cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral 
de la unidad económica”. INEGI, Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estratificación 
de los establecimientos, Censos Económicos 2004, 2006, p. 171. Los resultados censales 
que se están trabajando actualmente, de seguro depararán sorpresas como las que se 
registraron en el ejercicio censal de 2004. Trabajamos con esta información considerando 
sus alcances y que aún es vigente, pues los resultados del último ejercicio censal se 
liberan hasta 2010. 
7 Si bien es notable la tasa de crecimiento señalada, como dato agregado nacional, hay 
otro aspecto aún más contundente, que nos ayuda a entender la coyuntura actual: el 
sector de actividad que agrupa a la electricidad, al agua y al gas tuvo una tasa de 
crecimiento de 151.9. No es un invento del SME ni de la academia. En números, en 
general en la economía mexicana, esto ha significado que de cada 100 trabajadores 
nueve estén en esta condición laboral: contratados por una firma para trabajar en otra 
(outsourcing para algunos, subcontratación, para otros).  
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Significa, también, el crecimiento expansivo de la privatización en esas actividades, en 
electricidad, agua y gas (actividades estratégicas, dicho sea de paso). ¿Cómo se 
materializa esta expansión? Desbordando las fronteras de la coyuntura, se busca 
intencionalmente que emerja de esta confrontación un nuevo modelo de relaciones 
laborales que enfatice la flexibilidad laboral (de hecho apoyado en una Ley Federal del 
Trabajo reformulada), que disminuya el peso de las organizaciones sindicales en lo 
laboral, coexistiendo con un corporativismo que prosiga con la tarea de subordinar a la 
clase obrera mexicana. Al lado de esta tarea que solidifica alianzas estratégicas con el 
capital, en contraparte en las relaciones laborales se ha alentado el creciente peso de la 
informalidad en la economía (calculado en un 50%), el ensanchamiento de bolsas de 
empleo precarias, el aumento del desempleo, de manera más constante desde el 2002, 
por encima de los tres puntos reconocidos en la estadística oficial), con mayor afectación 
en las mujeres que en los hombres, y ahora dirige la energía del bloque que articula los 
intereses de empresarios, de los medios de difusión en general, de los partidos políticos 
con mayor peso electoral y organizaciones sindicales ligadas al Congreso del Trabajo y 
las centrales oficiales hacia, en general, el sindicalismo, en su proyección futura, y en 
concreto hacia los sindicatos con mayor autonomía e independencia frente al gobierno 
mexicano.  

No debe soslayarse en esta construcción de la escena de que de la Población 
Económicamente Activa, de cada 100 trabajadores, 12 perciben un solo salario mínimo; 
los que se sitúan en uno o dos salarios mínimos son un poco más del 20%; así el 22% de 
la PEA recibe entre dos y tres salarios mínimos. En esta conformación de la pirámide 
salarial, en la punta se concentra una pequeña franja poblacional, que su vez es la que 
concentra la parte más considerable de los ingresos. Para mantener la capacidad 
adquisitiva, que permita un acceso restringido a lo básico de la canasta básica, los 
trabajadores mexicanos tienen que prolongar su jornada laboral, en el espacio laboral 
central o en otros (las actividades callejeras no están fuera de este circuito). La visión 
dominante para salir de la crisis es seguir tomando, se insiste, la medicina amarga pero 
necesaria (el verbo encarnado de De la Madrid ahora repetido por Calderón): reducir el 
gasto público, adelgazar al Estado, meter tijera a las situaciones financieras insostenibles, 
las que sólo ven sus ojos, con un argumento justiciero y de moral conservadora, implícito 
en ello la desregulación estatal y la fortaleza del gran capital.  

La historia se repite, ahora más claramente sobre los trabajadores electricistas, pero su 
efecto se irradia cobre el conjunto de destacamentos laborales que han tenido la osadía 
de organizarse en los márgenes del corporativismo estatal. A la clase política mexicana no 
se le ha prendido el foco de que otro trato social y otras salidas a la crisis son posibles. No 
obstante, franjas significativas de la sociedad están trabajando en esta dirección.  
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________________________________________________________________________ 
 

DE LOS ESCRITOS SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO. 
 ALGUNAS TESIS FUNDAMENTALES 

 

El Nacionalismo Revolucionario es importante en todos los ámbitos de la política; se expresa de 
varias maneras y tiene diversos matices y a pesar de la ideología globalizadora la sustancia de 
esta ideología persiste, en la política laboral, específicamente en la establecida en los grandes 
sindicatos.  

 

José Manuel Fernández 
 
Las condiciones sociales están determinadas por el carácter de las estrategias 
económicas del régimen; resultado de la forma de la política. El devenir económico ha 
tenido desde 1982 una estrategia fundamental que le ha permitido al Estado mantenerse 
contra "viento y marea" que durante 28 años ha podido sostener la economía casi 
regularmente, a pesar que no tenga crecimiento. Esta situación ha sido posible en razón 
de la estructura política y de la función que esta tiene. Esta estrategia del gobierno 
privilegia los espacios políticos que se han ampliado y ha permitido que otros partidos 
políticos diferentes a los tradicionales canalicen sus esfuerzos partidarios 
electoralmente. 
 
El desarrollo electoral, la participación de los partidos políticos en la euforia electoral 
ha tenido una constante; ha canalizado el esfuerzo partidario en los "escenarios" que el 
Estado necesita para sobrevivir. Se ha conformado una estructura peculiar en el 
sistema político que es determinado fundamentalmente por el "modelo" y se ha seguido 
una lógica para readecuar la economía a los designios de los grandes empresarios. 
 
La función política de la participación electoral se inserta en una ideología que ha tenido 
en el "Nacionalismo Revolucionario" su razón de ser; esta ideología que los 
triunfadores de la Revolución Mexicana consolidaron ha sido el fundamento del 
poder en México desde hace 76 años. 
 
La ideología del Nacionalismo Revolucionario ha tenido una influencia 
preponderante y hasta el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) hizo ganar todos 
los candidato a la presidencia de la república, desde Lázaro Cárdenas hasta Ernesto 
Zedillo; a pesar que esta ideología se "desdibujo" desde el gobierno de Miguel de la 
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Madrid y principalmente en el de Salinas de Gortari. 
 
La ideología de la Revolución Mexicana encarnada en el Nacionalismo 
Revolucionario ha permeado la política durante 76 años; su expresión ha estado 
presente en todos los ámbitos; en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido 
fundamental para su permanencia en el gobierno, a pesar que haya perdido el poder 
ejecutivo durante dos sexenios. El PRI mantiene su votación para el Legislativo desde 
1988. 
 
El Nacionalismo Revolucionario es importante en todos los ámbitos de la política; se 
expresa de varias maneras y tiene diversos matices y a pesar de la ideología 
globalizadora la sustancia de esta ideología persiste, en la política laboral, 
específicamente, en la establecida en los grandes sindicatos. 
 
Tanto los burócratas sindicales como los líderes charros recurren a la ideología del 
Nacionalismo Revolucionario como elemento central para realizar su política. 
Comprender el carácter de esta ideología es importante para la acción de la política 
sindical actual. 
 
La expresión más visible de la ideología del Nacionalismo Revolucionario en el ámbito 
sindical es quizá la organización de la Tendencia Democrática en el sindicato de los 
electricistas específicamente en el Sindicato Único de Trabajadores Electricista 
(SUTERM). 
 
Vislumbrar la importancia de la ideología del Nacionalismo Revolucionario en este 
sindicato es una tarea de primera magnitud para comprender el curso actual del 
sindicalismo y de la política laboral del gobierno mexicano y el carácter de la lucha que 
deben tener los sindicatos para combatir esta política. 
 
Para realizar esta actividad es necesario recurrir a la forma que tuvo la Revolución 
Mexicana, desde los precursores hasta el régimen de Lázaro Cárdenas. La forma de 
este proceso revolucionario es el eje central del carácter que adquiere el 
Nacionalismo Revolucionario. La revolución Mexicana tuvo varias etapas o ciclos, 
cada una de estas tiene características particulares que son necesarias precisar para 
tener un referente adecuado e intentar comprender el Nacionalismo Revolucionario. 
 
La primera etapa es la Revolución Maderista que comprende desde los primeros intentos 
de los precursores del Partido Liberal Mexicano hasta el cuartelazo de 1913; la segunda 
etapa es la lucha constitucionalista, la derrota del ejercito porfirista y el triunfo de los 
ejércitos campesinos (los Tratados de Teoloyucan); la tercera etapa, la derrota del 
ejercito de la Convención y el proceso de la promulgación de la Constitución en 1917; la 
cuarta etapa, de la promulgación de la Constitución al Plan de Agua Prieta y el 
asesinato de Carranza; la quinta etapa, del ascenso a la presidencia de Álvaro Obregón 
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a la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) y la sexta etapa de la creación 
del PNR a la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Este esquema, de las etapas, es 
necesario para ubicar el carácter y la función del Nacionalismo Revolucionario. 
 
Ubicar en estos contextos de las etapas el esfuerzo de los militantes del Partido 
Liberal Mexicano que participaron en el proceso de la Revolución Mexicana es 
necesario para comprender el pacto de los trabajadores agrupados en la "Casa del 
Obrero Mundial" con los constitucionalistas. El esfuerzo individual trasciende la lucha 
armada y en gran parte el programa del Partido Liberal Mexicano. (Cockroft, James 
D. Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana: tercera edición. México: Siglo 
Veintiuno editores: 1976) 
 
La intención de este esquema no es reinterpretar el proceso de la Revolución Mexicana, 
sino comprender corno influye el Pacto de la "Casa del Obrero Mundial" con Venustiano 
Carranza: en la relación entre el gobierno y la burocracia sindical y las razones que los 
líderes sindicales han tenido al establecer sus acciones sindicales con la ideología del 
Nacionalismo Revolucionario, incluyendo a los que no tienen una referencia directa 
con esta, pues sus acciones son comunes, tanto entre los líderes "charros" como los 
que proclaman ser democráticos. 
 
Además de esta relación, es necesario explicitar cómo los ejes fundamentales del 
Programa del Partido Liberal Mexicano trascendieron todo el proceso de las distintas 
etapas hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas, en que la ideología que influye en el 
movimiento obrero es la del Partido Comunista Mexicano. La trascendencia del 
programa del Partido Liberal Mexicano, aun cuando no es determinada 
esencialmente por el partido sino por las personas que fueron impactadas por este 
partido desde los inicios de la Revolución. 
 
El pacto entre la Casa del Obrero Mundial y los constitucionalistas 
 
El antecedente de la Casa del Obrero Mundial fue la fundación del "periódico anarquista 
"Luz" y el arrendamiento de "la casa número 105 de la 4a calle de Matamoros... para... 
establecer una escuela racionalista" y una biblioteca. (Salazar, Rosendo. Sin número de 
edición: editorial T.C. Modelo, SCL, México, 1953) 
 
La formación de la Casa del Obrero Mundial alentó la organización de sindicatos, el de 
sastres, el de carpinteros, de zapateros, de tipógrafos; "se organiza" también "la 
federación de sindicatos, con el nombre de Confederación General Obrera de la Región 
Mexicana...” (Salazar, Rosendo. Sin número de edición; editorial T.C. Modelo, SCL, 
México, 1953, p. 27) y en cada etapa se fueron incorporando otras organizaciones; "en 
la cuarta etapa se establecen los sindicatos de albañiles, tranviarios, conductores de 
carruajes de alquiler, choferes, molineros de nixtamal, mecánicos y herreros, tallistas, 
plomeros y hojalateros, talabarteros, fundidores de piedra artificial, empleados de 
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restaurantes, bizcocheros, obreros de la maestranza, modelistas y moldeadores, 
rayadores, encuadernadores y folladores" (Salazar, Rosendo, Sin número de edición; 
editorial T.C, Modelo, SCL, México 1953, p.28) 
 
La constitución de esta organización sindical no es única; para esa época existían 
otras organizaciones de trabajadores. Pero esta organización es la que colabora con los 
constitucionalistas, se alinea con Venustiano Carranza; firman un pacto que establece 
históricamente la adecuación del sindicalismo a los intereses estatales. El pacto fue 
firmado el 17 de febrero de 1915 por (Jacinto Huitron en su libro Orígenes e Historia 
del Movimiento Obrero en México, menciona que Rafael Quintero firmo el pacto, 
Rosendo Salazar no lo consigna): Carlos M Rincón, Rosendo Salazar, Juan Tudó 
(español), Salvador Gonzalo García, Rodolfo Aguirre, Roberto Valdez y Celestino 
Gasea, quienes "acordaron irse a la revolución constitucionalista a iniciativa del pintor 
Gerardo Murillo, (Dr. ATL)" (Salazar, Rosendo. Sin número de edición; editorial T.C. 
Modelo, SCL, México, 1953, p.30). 
 
El texto del pacto consta de ocho clausulas. 
 
1a El Gobierno Constitucionalista reitera su resolución, expresada por decreto del 4 de 
diciembre del año próximo pasado, (ver) de mejorar, por medio de leyes apropiadas, 
la condición de los trabajadores, expidiendo durante la lucha todas las leyes que sean 
necesarias para cumplir aquella resolución. 
 
2a Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, con el fin de celebrar el triunfo de la 
revolución constitucionalista e intensificar sus ideales en lo que afecta a las reformas 
sociales, evitando en los posible el derramamiento innecesario de sangre, hacen constar 
la resolución que han tomado de colaborar de una manera efectiva y práctica, por el 
triunfo de la revolución, tomando las armas, ya para guarecer las poblaciones que 
están en poder del Gobierno Constitucionalista, ya para combatir la reacción. 
 
3a Para llevar a cabo las disposiciones contenidas en la cláusula anterior, el Gobierno 
Constitucionalista atenderá con la solicitud que hasta hoy ha empleado, las justas 
reclamaciones de los obreros en conflicto que puedan suscitarse entre ellos y los 
patrones como consecuencia del contrato de trabajo. 
 
4a En las poblaciones ocupadas por el Ejército Constitucionalista y a fin de que éste quede 
expedito para atender las necesidades de la campaña, los obreros se organizaran de 
acuerdo con el comandante militar de cada plaza, para el resguardo de la misma y 
la conservación del orden. 
 
En caso de desocupación de poblaciones, el Gobierno Constitucionalista, por 
medio del comandante militar, les proporcionará toda clase de facilidades para que 
se reconcentren en los lugares ocupados por las fuerzas constitucionalistas. 
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El Gobierno Constitucionalista, en los casos de reconcentración, auxiliará a los obreros, 
ya sea como remuneración de los trabajos que ejecuten, ya como a título de ayuda 
solidaria, mientras no se le proporcione trabajo, con objeto de que pueda atender las 
principales necesidades de subsistencia. 
 
5a Los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial formarán listas en cada una de las 
poblaciones en que se encuentren organizados y desde luego en la Ciudad de México, 
incluyendo en ellas los nombres de todos los compañeros que protesten cumplir con lo que 
dispone la cláusula segunda. Las listas serán enviadas inmediatamente que estén 
concluidas, a la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, a fin de que éste 
tenga conocimiento del número de obreros que estén dispuestos a tomar las armas. 
 
6a Los miembros de la Casa del Obrero Mundial harán una propaganda activa para 
ganar la simpatía de todos los obreros de la República hacia la Revolución 
Constitucionalista, demostrando a todos los trabajadores mexicanos la ventaja de 
unirse a la Revolución, ya que ésta hará efectivo para la clase trabajadora el 
mejoramiento que persiguen por medio de sus agrupaciones. 
 
7a Los obreros establecerán centros y comités revolucionarios en todos los lugares que 
juzguen conveniente hacerlo. Los comités, además de la labor de propaganda, velarán 
por la organización de las agrupaciones obreras y por su colaboración a favor de la causa 
constitucionalista. 
 
8a Los obreros que tomen las armas en el Ejército Constitucionalista y las obreras que 
presten servicio de atención o curación de heridos, y otros semejantes, llevaran una 
sola denominación, ya sea que estén organizados en compañías, batallones, 
regimientos, brigadas o divisiones. Todos tendrán la denominación de "rojos" (Huitrón, 
Jacinto. Orígenes e Historia del Movimiento Obrero. 2a Edición, Editores Mexicanos 
Unidos, México, 1978, pp. 262,263). 
 
La organización de la Casa del Obrero Mundial tiene importancia porque aglutinó a 
muchos sindicatos pequeños: gremiales, aparentemente poco numerosos 
comparados con los grandes sindicatos de industria y porque fue la concreción del 
paso del mutualismo a la organización sindical. Pero el significado más importante de 
esta organización fue su incorporación al movimiento revolucionario del lado de los 
Constitucionalistas.  
 
Es evidente que esta conciliación ha tenido en la historia del sindicalismo una gran 
importancia, porque el pacto estableció tanto la forma como e l  contenido de la 
vinculación entre el gobierno y los trabajadores. 
 
El establecimiento del pacto institucionalizó "la relación entre los caudillos y los líderes 
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obreros" (Leff Zimerman, Gloria. Los Pactos Obreros y la Institución Presidencial en 
México, Colección Ensayos 36, S/n de edición, México, Ediciones Gernika S/f, p. 13). 
 
 Fue el primero de los diversos pactos que los líderes obreros han firmado en varias 
épocas por el gobierno. El pacto tiene diversas características: se estableció en el 
contexto de la lucha armada; tuvo una nueva distinción entre gobernantes y 
gobernados, produjo la transformación individual y política de los caudillos y los líderes; 
favoreció la construcción de un proyecto nacional en el que tuvieron cabida algunos 
intereses populares; contribuyo a la instauración de formas institucionales de 
relación política, repercutió en la subordinación del Congreso al Presidente de la 
República y en la organización de las bases populares del presidencialismo (Leff 
Zimerman, Gloria. Los Pactos Obreros y la Institución Presidencial en México, Colección 
Ensayos 36, S/n de edición, México, Ediciones Gernika S/f, p. 13). 
 
El pacto fue necesario para la acción sindical de los líderes sindicales de esa época, la 
supervivencia de la política llevada a cabo por estos líderes se concretó en la formación de 
los "Batallones Rojos", que aun cuando tuvieron una acción mínima en la lucha de 
los constitucionalistas contra los convencionistas, su participación fue muy importante 
para el carrancismo. 
 
Consideración particular sobre la situación actual en el sindicalismo 
 
La situación actual de los sindicatos es difícil, pues a partir de la forma del decreto para la 
desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) los trabajadores están 
amenazados por el gobierno. Existe el proyecto de modificar la Ley Federal del Trabajo, 
pero más que la existencia del proyecto ninguna organización sindical está segura, o 
tiene la certeza de que no será agredida. 
 
La mayoría de los sindicatos "charros" o independientes, del Congreso del Trabajo o 
de la Unión Nacional de Trabajadores, deben implementar las acciones pertinentes 
para defenderse de esta amenaza del gobierno; sin embargo, ninguna organización 
sindical ha presentado un proyecto o una propuesta para implementar las acciones 
necesarias para defenderse de esta amenaza. 
 
En gran parte de las organizaciones sindicales las acciones privatizadoras han 
destruido la relación laboral; el caso más crudo es la agresión del Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME). La desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
(CLFC) tiene un significado importante para los trabajadores, que debe ser valorado 
en toda su dimensión. 
 
La desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLFC) no ha sido la única 
acción que el gobierno lleva a cabo para implementar la privatización; antes ha 
terminado con la relación laboral en otras empresas o las ha adecuado según sea el caso 
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para que tenga cabida la privatización. 
 
Las acciones de las terminaciones laborales se han implementado para entregar las 
empresas sin los "pasivos laborales" al gusto de los nuevos patrones; que en gran 
cantidad de casos han sido los políticos que llevan a cabo las privatizaciones, como 
fue el caso del ferrocarril en el que uno de los nuevos dueños es Ernesto Zedillo, hoy 
inversionistas del Ferrocarril Union Pacific. 
 
Estas acciones privatizadoras son parte de la estrategia económica que el Estado ha 
llevado a cabo, resultado de la forma que la política ha tenido. El devenir económico ha 
tenido, desde 1982, una estrategia fundamental que ha permitido al Estado mantenerse 
contra "viento y marea" y que durante 28 años ha podido sostener la economía casi 
regularmente, a pesar que no tenga crecimiento; esto ha sido posible en razón de la 
condición política y de la función que ésta tiene. 
 
El eje central de esta estrategia económica ha estado fincada en el abatimiento del 
salario, que desde el año 2000 no ha tenido crecimiento, en cerca de once años; los 
años del Partido Acción Nacional (PAN) en el poder ejecutivo. Esta situación, patética 
desde cualquier punto de vista, está relacionada íntimamente con la participación de los 
partidos políticos en la euforia electoral, porque el desarrollo electoral ha canalizado el 
esfuerzo partidario en los "escenarios" que el Estado necesita para sobrevivir. 
 
Mientras los militantes de los partidos políticos están distraídos en sus intereses 
particulares, en sus luchas partidarias, en sus arrebatos, el gobierno sigue con su 
política social y económica sin que nadie le imponga una limitante, porque no existe la 
intención de impulsar la lucha sindical y los trabajadores están cruzados de manos 
porque los líderes sindicales están más interesados en la lucha partidaria que en la 
sindical. 
 
Se ha tenido una constante; se ha conformado una estructura peculiar en el sistema 
político que es determinada fundamentalmente por la función que ha tenido el 
"Nacionalismo Revolucionario" ideología que los triunfadores de la Revolución 
Mexicana consolidaron. 
 
Del Nacionalismo Revolucionario, sus orígenes 
 
Durante años, especialmente desde la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
a finales de los años veinte, la formación de los agrupamientos políticos tiene 
características peculiares, si se quiere "muy mexicanas", especialmente 
determinadas para implementar las acciones políticas que el gobierno necesitaba para 
reimpulsar el desarrollo capitalista fracturado durante la revolución (Leff Zimerman, 
Gloria. Los Pactos Obreros y la Institución Presidencial en México, Colección Ensayos 
36, S/n de edición, México, Ediciones Gernika S/f, p. 13). 
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La creación del PNR es un acontecimiento fundamental; junto al nacimiento de esta 
organización surge la candidatura de José Vasconcelos a la Presidencia del República, 
personaje que logra agrupar una fuerza que es capaz de ganar las elecciones 
presidenciales, pero que no gobierna porque el Estado concreta el fraude electoral, el 
primero de todos los fraudes con los que se han impuesto. 
 
Esta condición permea toda la vida política y determina la forma y contenido no sólo de la 
actividad pública sino también las actividades sindicales. En los años veinte. el desarrollo 
sindical es altamente "explosivo"; se concretan huelgas importantes, especialmente la 
huelga de los ferrocarrileros en 1926, pero también surgen los primeros burócratas 
que ejercitan la violencia para controlar la lucha de los trabajadores. Es el auge de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), de Morones. 
 
Con el PNR surge el corporativismo: en lo político, una organización hegemónica; en lo 
sindical, una organización vertical. Las dos vertientes del corporativismo juegan un 
papel preponderante en el mantenimiento del régimen que "genéricamente conocemos 
como priismo.  
 
En la política, el periodo de 1924 a 1934 fue un proceso de acomodamiento de las diversas 
fuerzas, el país sufre una serie de pronunciamientos armados y durante este tiempo es 
asesinado Álvaro Obregón, que intenta reelegirse a la presidencia nacional, y de 1928 a 
1934 pasan por la presidencia de la república tres personajes (Emilio Portes Gil, Pascual 
Ortiz Rubio, Abelardo L Rodríguez).  
 
Morones, líder de la CROM, pacta con Plutarco Elías Calles y consolida el liderazgo 
obrero burocratizado; sin embargo, para que tenga cabida el corporativismo, una vez 
fortalecido, la CROM institucionalmente pierde fuerza y el papel de Morones cambia, 
se eclipsa. 
 
Con el ascenso de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República y las luchas 
internas contra el liderazgo que intenta hacer Plutarco Elías Calles, el corporativismo se 
refuerza y se hace prevalecer en forma más clara y precisa la ideología del 
Nacionalismo Revolucionario. El ascenso de Cárdenas tiene un significado diferente 
en la lógica de la política que seguía Calles; el pacto que se había hecho con Morones 
termina y un nuevo grupo de sindicalistas estructuran una alternativa sindical diferente a 
la CROM.  
 
Es el tiempo en el que el Partido Comunista Mexicano (PCM) tiene un rol importante en las 
principales organizaciones sindicales, pero también es el tiempo de los nuevos 
burócratas: la formación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 
 
La formación de la CTM consolida el Nacionalismo Revolucionario; a partir del gobierno de 
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Cárdenas, un nuevo pacto se concreta entre el gobierno y los líderes de la CTM. Este 
pacto es fundamental en las relaciones del gobierno con los sindicatos. Infinidad de 
analistas políticos hacen referencia a este pacto y a la forma de gobierno instaurada por 
Cárdenas como Populismo. 
 
Las direcciones sindicales 
 
El populismo es caracterizado como una forma de gobierno, como el prototipo para 
implementar las acciones necesarias del Estado. La forma de la caracterización del 
populismo fue ampliamente difundido por los gobernantes mexicanos durante mucho 
tiempo: infinidad de intelectuales han pregonado que todas las secuencias de 
transformaciones políticas y las adecuaciones estructurales en la economía, 
actualmente, han sido para terminar con el populismo y que esta forma de gobierno ya 
no tiene cabida en el proceso de "la transición política a la mexicana".  
 
Sin embargo y a pesar del pregón de los intelectuales, el carácter fundamental del 
populismo sigue vigente y se expresa en el corporativismo. 
 
La función del corporativismo es el control de la clase obrera y los campesinos, en 
general de los trabajadores. En los sindicatos, el corporativismo se estructura por medio 
del "charrismo sindical", que es la forma organizativa que el Estado privilegia para 
mantener a los trabajadores sometidos. El "charrismo sindical" es una consecuencia de 
los resultados de la Revolución Mexicana y de las características que tiene el Estado 
posrevolucionario. 
 
El concepto de "charrismo" fue acuñado hacia finales de los años cuarenta, cuando 
Jesús Díaz de León, a quien apodaban “El charro”, con el apoyo de los granaderos 
asaltó el local del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana (STFRM) para deponer a Valentín Campa y Luis Gómez Z de la 
dirección sindical. A pesar de que Díaz de León no es el primero en utilizar la 
violencia para imponerse en la dirección sindical, sí fue el primero que públicamente 
utilizó el apoyo gubernamental de la fuerza coercitiva para someter a los trabajadores. 
 
El ejercicio de la violencia es la acción que la burocracia sindical ha utilizado para 
someter a los trabajadores cuando el consenso formal del control burocrático no 
funciona. El primer líder sindical en ejercer la violencia fue Morones, que lideró la 
CROM; las bandas armadas son una constante en aquella época en los sindicatos 
afiliados a esa central sindical. Se ejerce la violencia en contra de los disidentes, que 
es permitida por el gobierno: que la alienta. 
 
Esta condición se expresa en el "charrismo sindical": la violencia ejercida por los 
burócratas sindicales establece el carácter de los "charros" y determina la función que 
el sindicalismo "oficial" tiene en el Estado Mexicano. 
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Los charros son una institución, el control que ejercen en los sindicatos es 
fundamental para la permanencia del sistema; no es gratuito el número de votos 
obtenidos por el PRI en las diversas elecciones para renovar el poder legislativo; este 
partido mantuvo su votación, las estadísticas electorales desde 1988 confirman que 
durante sucesivas elecciones de diputados, en siete procesos el PRI fue un partido 
ganador. 
 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) han 
sido los perdedores y esta situación, en gran medida, es consecuencia del control que 
se ejerce sobre los trabajadores por medio de los "charros". 
 
Las luchas sindicales 
 
La historia de las luchas sindicales tiene varias etapas, pero quizá la más importante es la 
establecida en los años cincuenta en que ferrocarrileros electricistas, telegrafistas, y 
maestros se manifestaron exhaustivamente. Las luchas de los años cincuenta y 
sesenta han sido, sin lugar a dudas, de tanta importancia que en esa época se 
estableció el destino de la clase obrera durante cincuenta años y dio lugar al 
Movimiento Estudiantil de 1968. 
 
En 1958, los ferrocarrileros logran un aumento salarial de 215 pesos y la recuperación 
de su sindicato: este proceso fue determinante en la historia sindical del país, pues 
apenas siete meses después del gran triunfo de Vallejo el gobierno reprimió a los 
trabajadores, encarcelando a la dirección sindical y vuelve a imponer a los "charros" 
encabezados por Luis Gómez Z en la dirección sindical. 
 
En el caso de los electricistas, la reorganización de las empresas eléctricas con la 
nacionalización en 1960 es fundamental para las luchas sindicales de esa época. 
Primero, la creación del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (STERM, dirigido por Rafael Galvan y después la fusión con el Sindicato 
Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana 
(SNESCRM), que encabezaba Francisco Pérez Ríos, sería crucial para la lucha de los 
trabajadores electricistas. 
 
Es también importante para el movimiento sindical de ese momento el papel que jugó el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que a pesar de hacer un acercamiento 
"las circunstancias lo hicieron alejarse del proceso" (Basurto, Jome. El nacionalismo 
revolucionario y la unificación de los electricistas. Cuadernos de Investigación Social 
núm. 19, Instituto de Investigaciones Sociales. 1a edición, UNAM, México, 1989). 
 
El hecho central de ese periodo iniciado a fines de los años cincuenta es la forma y las 
intenciones de la lucha sindical, así como las discusiones entre las diversas 
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direcciones sindicales, sobre el quehacer en los sindicatos, porque la política estaba 
copada absolutamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
 
De todo este proceso surge la lucha de los rieleros; que sin tener la dirección sindical 
llevan a cabo paros parciales por medio de los cuáles logran imponerle al gobierno 
una solución que le es favorable.  
 
Los sindicatos de electricistas, tanto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
como de la Compañía de Luz y Fuerza (CLyFC) mantienen una política conciliatoria 
con el gobierno.  
 
Estas dos acciones sindicales establecen una política gubernamental diferente y una 
sola intención: los ferrocarrileros son reprimidos, y en el caso de los electricistas, a 
pesar que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) logran 
conjuntar dos sindicatos y formar el Sindicato Único Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (SUTERM), el gobierno les impone la burocracia sindical. 
 
Estas políticas sindicales diferenciadas dan resultados diferentes en los años setenta; los 
ferrocarrileros recuperan su intención de lucha cuando Demetrio Vallejo, Valentín 
Campa y demás ferrocarrileros son liberados de la cárcel después del movimiento de 
1968 y se organiza el Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF); la Tendencia 
Democrática organizada por Rafael Calvan como respuesta a la burocracia sindical 
es nulificada por el gobierno. 
 
La lucha ferrocarrilera de 1958 es quizá la única exitosa en toda la historia del 
sindicalismo en México. Los rieleros, sin tener el control del Comité Ejecutivo triunfaron 
a través de paros escalonados por la "vía de los hechos". La forma de esta lucha es 
aleccionadora de dos maneras diferentes: en el triunfo y en la derrota y hasta el día de 
hoy ninguna organización sindical ha repetido el triunfo de los ferrocarrileros. 
Pero también es aleccionador el camino que utilizo el gobierno de López Mateos para 
reprimirlos.  
 
Para reprimir a los trabajadores el gobierno recurrió a los ordenamientos de la Ley 
Federal del Trabajo; la utilizo dolosamente y se apoyó en el control que sobre las 
instituciones sindicales tiene la Ley y al margen de toda legalidad; en la revisión 
contractual de 1959 les impuso la "política del garrote" obligándolos a una política de 
enfrentamiento y de confrontación con la clara intención de reprimirlos, lo que 
ocurrió en el mes de marzo con el apoyo total del grupo de Gómez Z. 
 
Las diferencias sindicales 
 
A partir de las derrotas del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros y de la 
"nulificación" de la Tendencia Democrática ninguna organización del movimiento 
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obrero "independiente" ha sacado lección; sólo se presentan estas luchas como una 
efeméride más. La lección de la lucha de estos dos sectores es muy importante y en 
la actualidad, ante el golpe a los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro es necesario reflexionar sobre la forma que la política sindical ha tenido.  
 
El gobierno ha logrado dominar a los sindicatos gracias a los "charros", que han 
contribuido a sostener la política económica y gran parte de la recuperación económica 
ha sido consecuencia de este dominio. 
 
La reflexión sobre las consecuencias de la luchas de ferrocarrileros y electricistas es 
necesaria porque estos dos sectores han sufrido la embestida de las privatizaciones 
directamente, y en otros sectores, como el petrolero, las adecuaciones 
privatizadoras han sido parciales.  
 
En la privatización del sector ferroviario, el gobierno procedió con un tiento 
extremo, modificó la Constitución y convino con la dirección sindical la desaparición 
de las relaciones laborales; se concesionó el ferrocarril de tal manera que no hubo 
protestas masivas, ni defensa del sector.  
 
En el caso del sector de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¡arrebato! al margen 
de toda legalidad la relación laboral, se impuso ilegalmente contra "viento y marea".  
 
La diferencia entre ambas privatizaciones es determinada por la característica de 
los sindicatos; en los ferrocarriles la dirección sindical colabora con la privatización 
que se inicia con los "retiros voluntarios" y la concesión de los talleres a varias 
compañías extranjeras, entre ellas la francoespañola Alsthom y la 
norteamericana Morrison Knudsen. 
 
Aun cuando en ambos casos los propósitos y los objetivos son los mismos, el gobierno 
procedió de manera distinta y la resistencia de los trabajadores es diferente. En el 
sindicato de los ferrocarrileros, la dirección sindical ha colaborado hasta el extremo para 
concretar las privatizaciones; todas las acciones que los nuevos dueños han pedido se 
han hecho.  
 
Los talleristas, que fue el sector más combativo, han sido separados de las otras ramas; 
los trenistas ha sufrido una merma considerable; la rama de alambres casi ha 
desaparecido, el personal de vía no existe y es mínima la función de los oficinistas. 
 
La colaboración del sindicato ferrocarrilero está íntimamente vinculada con la política 
del Partido Revolucionario Institucional, con las intenciones de esta organización y con 
las acciones que el Estado lleva a cabo para adecuar la economía a los ritmos 
internacionales y preservar el control gubernamental en un nivel apropiado, que no le 
sea gravoso. 
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Para concretar estas intenciones, dicho partido continúa agitando una ideología 
demagógica, cínica, que se apoya en la estructura del Nacionalismo Revolucionario y 
que aún tiene credibilidad entre los trabajadores. 
 
En el caso de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la 
embestida se ha hecho "a pesar de todo", sin límite, sin ninguna consideración, con 
una decisión que vislumbra una política de "mano dura" violenta, que rebasa todo 
planteamiento racional y que deja ver cuál es la intención del gobierno para modificar la 
Ley Federal del Trabajo.  
 
Con el asalto a las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se termina 
un ciclo, el que inició el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero también deberá terminarse 
con las políticas que han impedido el avance de los sindicatos y con la dominación del 
"charrismo sindical". 

________________________________________________________________________ 

REFORMA UNIVERSITARIA/ ÁMBITO ACADÉMICO 
________________________________________________________________________ 

 

A 100 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL FUTURO: 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

Arturo Meza Mariscal* 

 

El marco general en el que se inserta la celebración del Bicentenario de la Independencia 
y el Centenario de la Revolución, es el de un profundo descrédito de las instituciones, 
debido principalmente a su ineficiencia y a los escándalos en los que cotidianamente 
zozobran. 

 

Todas las áreas del Estado mexicano –la salud pública, la economía, la seguridad, la 
asistencia, la previsión social, la gestión del desarrollo, la diplomacia, la educación...– se 
encuentran agobiadas por tal marasmo, que muchos pensadores e intelectuales hablan de 
la existencia de un Estado fallido, concepto utilizado en ciencia política, que refiere la 
existencia de un Estado débil, que tiene poco control sobre su territorio. Si nos atenemos 
al análisis realizado por la revista Foreing Policy del año 2009 que de acuerdo a su Índice 
de Estados Fallidos, coloca al de México en el nivel de Alarma, o a el creciente 
cuestionamiento de gobiernos extranjeros sobre la capacidad de actuación del gobierno 
mexicano, se termina por confirmar –por si nos hiciera falta el hecho– que el gobierno es 
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completamente ineficaz para hacer cumplir las leyes de cualquier rubro. El amplio abanico 
que va de las faltas al reglamento de tránsito, hasta la comisión de los crímenes más 
condenables tiene como común denominador la casi certeza de que el responsable no 
recibirá castigo alguno. Las elevadas tasas de criminalidad, la corrupción generalizada, 
una burocracia paralizante, la intencionada ineficacia judicial, la existencia de poderes 
paralelos al poder formal, la perversión de las organizaciones gestoras del cambio político 
–los partidos–, el advenimiento de la democracia en un negocio de monopolios, el 
desprecio del sistema hacia las necesidades de la población que le da sustento, son 
algunos de los factores que han tornado la situación del país francamente preocupante y 
peligrosa. 

 

En medio del fracaso generalizado del gobierno de Calderón no existe prácticamente 
ninguna área que presente un saldo positivo. Continúa sin embargo a la celebración de los 
centenarios, sin saber realmente, qué celebrar. 

 

El estridente festejo afirma en la propaganda oficial que celebramos 200 años de ser 
mexicanos; sin embargo, es bien sabido que el triunfo de la Independencia –el inicio de 
nuestro ser mexicanos– no aconteció en 1810, sino en 1821; y que en todo caso, el 
movimiento de Hidalgo de 1810, derrotado en 1811, no es el mismo movimiento victorioso 
de Iturbide y Guerrero de 1821. Así, en 2010 celebramos 200 años de haber iniciado la 
lucha por la independencia; no 200 años de ser mexicanos. A esta auténtica muestra de 
ignorancia de la historia patria, ha de sumarse el desconocimiento, -quizá intencionado- 
de otro centenario, casi olvidado por el oficialismo panista.  

 

La Universidad de todos los mexicanos celebra 100 años de su fundación. En este caso 
no cabe duda de que son 100 años, ni de que existen gran cantidad de logros y triunfos 
qué celebrar. Si su sola existencia sería ya motivo de orgullo, mucho más lo es el que esta 
universidad sea tenida como quizá la única institución mexicana que logra a cabalidad los 
propósitos para los cuales fue creada.  

 

La Universidad Nacional de México, fundada en 1910 como parte de los festejos del 
Centenario de la Independencia, surge al siglo XX mediante un acto de rompimiento 
ideológico con el pasado. Su fundador, Don Justo Sierra concebía a la nueva institución 
como una labor educadora y no sólo productora de ciencia. En el discurso inaugural de la 
Universidad Nacional de México –auténtica acta de nacimiento de nuestra institución–, el 
maestro Sierra insiste en señalar que nace sin pasado, sin continuidad con la Real y 
Pontificia Universidad de México, que desligada de las necesidades de la realidad social, 
vuelta hacia su interior sin estar interesada en generar nuevo conocimiento, identificada 
con ideas que la hacían inútil para el progreso del país, en donde se enseñaba “cómo 
discurrir indefinidamente siguiendo la cadena silogística para no llegar ni a una idea 
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nueva, ni a un hecho cierto; aquéllo no era el camino de ninguna creación, de ninguna 
invención; era una telaraña oral hecha de la propia sustancia del verbo y en donde el lo 
que se quería probar no probaba sino lo que ya estaba en la proposición original(1).” 
Esta técnica que se aplicaba a los estudios canónicos, jurídicos, médicos, y filosóficos 
hacía de la ciencia, la esclava de la teología. Nada más lejos de el método propuesto 
para la nueva Universidad, en donde el nacionalizar la ciencia y mexicanizar el saber sería 
la misión a realizar por parte de los obreros intelectuales –los nuevos universitarios– a los 
que se dirigía Sierra, por medio de sendas premisas fundamentales: “La verdad se va 
definiendo, buscadla” y “Sois un grupo en perpetua selección dentro de la sustancia 
popular y tenéis encomendada la realización de un ideal político y social que se resume 
así: democracia y libertad” 

 

La Universidad Nacional de México nace en los inicios del siglo XX, con un proyecto 
modernizador, científico y nacionalista que sorprende por su plena vigencia y viabilidad, 
100 años después. En este siglo XXI, la necesidad de un proyecto como el otorgado por 
Sierra a la Universidad Nacional deviene indispensable, si se alberga la creencia de que 
una ciencia y un conocimiento surgido en las aulas, los laboratorios y los talleres 
mexicanos, desempeñan algún papel en la construcción de un México que celebre su 
independencia, declarando haberla alcanzado.  

 

Quizá de ahí el olvido de los celebradores oficiales de centenarios, de los 100 años de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. De la misma manera que el siglo XX 
mexicano no puede explicarse sin la Universidad, el siglo XXI insiste en contar con la 
memoria de esta institución sembradora de futuro. 

 

(1) Del discurso pronunciado por Don Justo Sierra, en la Sesión Inaugural de la 
Universidad Nacional, el 22 de septiembre de 1910. 

*Profesor de asignatura definitivo, en el plantel 1 de la ENP, UNAM. 

________________________________________________________________________ 

 

ESPÍRITU DE LOS DEBATES EN EL CONGRESO QUE OTORGAN 
 LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN LA LEY ORGÁNICA  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 

"Lentamente, pero siempre, la humanidad  
va realizando los sueños de los sabios". 

Anatole France sobre la estatua de Renán 
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Armando Gómez/Mónica Rivera H. 

 

El presente artículo tiene dos objetivos principales: primero, ofrecer una visión histórica y 
panorámica de los debates en la Cámara de Diputados de la XXXIII Legislatura, que 
dieron origen a la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Lo anterior, a través de las diversas posturas integrantes en dicha legislatura, 
exponiendo la discusión parlamentaria, sin separar el contexto y sucesos que 
coadyuvaron en este proceso histórico que hoy es estandarte de orgullo y celebración. Y, 
segundo, lo que simbolizó la lucha por la autonomía universitaria en su propia concepción 
dentro del poder legislativo, hecho singular que tuvo a bien plasmarse en la Ley Orgánica 
de la Universidad, expedida el 10 de julio de 1929.  

 

Contexto 

 

Los estudiantes reformistas de América Latina concibieron la autonomía en estrecha 
relación con una dirección democrática, y su configuración es producto de situaciones y 
proyectos particulares; los movimientos estudiantiles fueron los parteros de la autonomía. 
En México, el movimiento estudiantil de 1929 se inscribe en el contexto latinoamericano, 
partiendo del caso especifico de Córdoba, Argentina, en 1918.  

 

La universidad de la reforma era una institución relativamente pequeña, con tan sólo 10 
mil estudiantes, 990 académicos, 452 trabajadores administrativos y un presupuesto de 
$2,511.674. En ella converge principalmente la clase media, aunque llegaba a representar 
para el orden político una amenaza. La fuerza política y social del programa de reforma y 
la experiencia organizativa que logran los estudiantes en la lucha por la renovación de las 
universidades era una fuerza potencialmente revolucionaria, con fines democráticos y 
liberales en defensa y ampliación de las prestaciones políticas y sociales de la población 
mexicana  

 

México era el país de la revolución social, en busca de un Estado fuerte, nacionalista y 
revolucionario. La Universidad había quedado relegada del interés de los gobiernos 
revolucionarios por los problemas propios de la lucha armada y porque el gobierno de esta 
época se interesaba más por elevar el nivel educativo del pueblo a través de la educación 
básica. 

 

Avatares de la Autonomia 
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A principios de 1929, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, así como la Escuela Nacional 
Preparatoria, enfrentaban posturas diversas en su comunidad: las medidas de corte 
académico-administrativas que no fueron consensadas con los grupos estudiantiles. La 
oposición contra el nuevo reglamento de exámenes ordenado por la Rectoría y el aumento 
de un año en el ciclo escolar, respectivamente, generaron descontento, el cual se extendió 
en diversas facultades que fueron a la huelga.  

 

Pronto comenzaron a suscitarse conflictos entre maestros y alumnos. En consecuencia, el 
Rector, licenciado Antonio Castro Leal, dictó enérgicas medidas disciplinarias. El resultado 
fue que se unieran a la huelga todas las escuelas superiores de la Ciudad de México, así 
como algunas de enseñanza media, con actos de violencia entre estudiantes y 
autoridades que fueron cada vez más frecuentes. 

 

El Rector de la universidad solicitó al titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Ezequiel Padilla, garantías para imponer el orden. El 25 de mayo, en declaraciones a la 
prensa, el entonces Presidente de la República, licenciado Emilio Portes Gil, indicó que 
los edificios universitarios serían entregados a los estudiantes y les cursó una invitación 
para que llevaran ante él un pliego petitorio. El pliego constó de diez puntos.  

 

Los cinco primeros estaban dedicados a pedir las renuncias y sustitución de autoridades 
de la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad, gubernamentales y de la policía; 
los cinco restantes solicitaban la reestructuración del Consejo Universitario y de la forma 
de gobierno de facultades y escuelas. Las fuerzas públicas hicieron abandonar los 
edificios universitarios, decidiendo algunas escuelas reanudar las clases; el Comité de 
Huelga, encabezado por Alejandro Gómez Arias, quiso que se prosiguiera la huelga hasta 
conseguir la autonomía.  

 

Por ese motivo, los estudiantes se posesionaron del edificio de la Rectoría para reclamar 
su renuncia. Al no encontrarlo, retuvieron con ellos al Secretario de la Universidad.  

 

Debate en XXXIII legislatura 

 

La sesión de la Cámara de Diputados efectuada el 3 de junio de 1929, bajo la Presidencia 
de Pedro Palazuelos L., se efectuó con la asistencia de 43 ciudadanos senadores y 147 
ciudadanos diputados, en virtud de haberse conformado una comisión colegisladora. Se 
dio lectura y constancia del oficio enviado por el Presidente de la República del 29 de 
mayo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sugiriéndole la conveniencia 
de convocar al Congreso a un período extraordinario de sesiones con el fin de que se le 
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concedieran al propio Ejecutivo facultades para que expidiera una Ley creando la 
Universidad Nacional Autónoma. 

 

Medida que se consideró de urgente necesidad en los momentos que se vivían, pues se 
daría a los estudiantes una participación directa y debida en los consejos universitarios, 
que constituyen el eje directriz de las facultades, haciéndose cesar, de paso, la huelga 
estudiantil. 

 

Rindió cuenta el Secretario Medrano con el informe del Consejo Universitario, como 
establece el artículo 69 de la Constitución General de la República de 1917, con el objeto 
de que el Ejecutivo de la Unión, de acuerdo con la convocatoria a sesiones extraordinarias 
del Congreso, expidiera a la brevedad posible la ley sobre la autonomía universitaria, que 
capacitara a la Universidad Nacional de México, libre de la tutela oficial, a desenvolver 
bajo su responsabilidad sus propios destinos. Sometió a la deliberación del Congreso de 
la Unión el siguiente proyecto de ley: 

 

"Artículo 1o. Se faculta al Ejecutivo de la Unión para que expida una ley que establezca la 
Universidad Nacional Autónoma y para que reforme o derogue las disposiciones legales 
que se opongan a la vigencia de esa ley. 

 

"Artículo 2o. El Ejecutivo de la Unión dará cuenta al Congreso del uso de dicha facultad. 

"Protesto a ustedes las seguridades de mi atenta consideración. 

 

"Sufragio Efectivo. No Reelección." Palacio Nacional, a 3 de junio de 1929.- Presidente de 
la República, E. Portes Gil".- Recibo y a las comisiones unidas, 2a. de Puntos 
Constitucionales y de Universidad. 

 

A su vez, el Consejo Universitario, en sesión extraordinaria celebrada el 1 de junio del 
mismo año, acordó por unanimidad de votos y como órgano de la Universidad Nacional 
elevar un memorial al Congreso de la Unión para manifestar su adhesión a la iniciativa 
presentada por el Presidente de la República que solicitaba facultades extraordinarias al 
Congreso, con el fin de expedir la ley que otorgara autonomía a la Universidad. 

 

Al mismo tiempo, el Consejo Universitario convino que se hicieran del conocimiento del 
Congreso de la Unión los antecedentes que existían sobre la autonomía universitaria y 
que mostraban cómo ésta ha sido el anhelo constante de todos los componentes de la 
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Universidad desde su fundación, es decir, desde la creación de la Universidad por la Ley 
de 1910. 

 

Desde entonces un germen de autonomía fue ya admitido, puesto que en esa misma ley 
se consideraba que la Universidad no era una simple dependencia administrativa del 
Estado, sino que se le concedía personalidad moral y, como consecuencia, la posibilidad 
de que poseyera bienes propios y los manejara a su arbitrio, siendo incompatible esto con 
la organización de un departamento puramente administrativo. 

 

La Constitución de 1917, que restableció el orden legal en la República, admitía como un 
ideal que las instituciones de cultura superior fueran autónomas y libres. Y fue 
precisamente en el momento en que se trató de hacer de la Universidad una simple 
dependencia de Hacienda, cuando los universitarios, profesores y alumnos, protestaron 
pidiendo la autonomía de la Universidad, para solucionar la cuestión que entonces se 
presentaba y consiguiendo que subsistiera el Departamento Universitario, independiente a 
todas las otras secretarías de Estado. 

 

Situación que se prolongó hasta 1921, cuando la Constitución fue reformada para crearse 
nuevamente la Secretaria de Educación Pública; y en varias ocasiones, siendo José 
Vasconcelos secretario de Educación, indicó que la Universidad debería ser autónoma. 

 

Movimientos menos importantes en pro de la autonomía, efectuados por profesores 
universitarios o por sociedades de alumnos, se registraron desde 1923 hasta 1928, en que 
la Liga Nacional de Estudiantes envió al Congreso un proyecto de ley para concederle 
autonomía a la Universidad. Fue apoyado ese proyecto por la prensa y por los profesores 
universitarios, consiguiendo que la Secretaría de Educación pidiera a la Universidad que 
nombrara una comisión con el objeto de estudiar la ley de autonomía universitaria. 

 

Sólo por medio de la autonomía, la Universidad podrá considerarse responsable de la 
educación superior en la República y aparecer también como responsable ante el pueblo 
de la forma en que se desarrolle y oriente. Bajo la forma en que ha venido funcionando la 
Universidad, el Estado no tiene más ventajas que la facultad de poder nombrar y remover 
al personal universitario y, en cambio, adquiere la responsabilidad de la forma en que la 
Universidad realiza sus fines. 

 

El Consejo Universitario, tras de dar a conocer esta exposición de motivos al Congreso de 
la Unión, solicitaba obtener la autonomía económica, técnica y administrativa, para poder 
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exigirle más tarde responsabilidades si no hubiera sabido cumplir con la misión que el 
pueblo le había encomendado, argumentó. 

 

Por su parte, el rector Antonio Castro Leal, estimo necesario recabar la opinión del 
secretario de Educación Pública; en la sesión del 4 de junio, el Congreso de la Unión se 
otorgó al Ejecutivo la facultad para dictar una ley que estableciera la autonomía 
universitaria. Ezequiel Padilla habló asimismo sobre la necesidad de concederla. El 
proyecto de Ley Orgánica de la Universidad, enviado al Congreso para su aprobación, 
estipulaba la forma de gobierno de la institución, el subsidio que se le otorgaría y el 
número de entidades que la formarían. 

 

El martes 4 de junio de 1929, con una asistencia de 147 ciudadanos diputados, inició la 
sesión de la Cámara de Diputados, presidida por Pedro Palazuelos L., indicando que para 
su estudio y dictamen fue turnado a las comisiones Unidas 2a. de Puntos Constitucionales 
y de Universidad y Bellas Artes, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo Federal 
solicitando facultades extraordinarias para la expedición de una ley que establezca la 
autonomía de la Universidad Nacional. 

 

Entran desde luego a la discusión: 

 

El Secretario Fernando Moctezuma pronuncio su discurso inicial: 

 

“A vuestra Soberanía no escapa la enorme trascendencia que entraña el punto 
educacional que se trata de resolver por el Ejecutivo. Ha sido constante, y es una de las 
más grandes aspiraciones de la juventud estudiosa de México, el logro de su autonomía 
por lo que hace a su educación y a su preparación científica.  

 

“Encontramos que los principales educadores de México, los que han tenido una visión 
exacta del problema educacional en el país, han pretendido el establecimiento de la 
autonomía universitaria y han visto con toda claridad, que la educación que por la 
Universidad se imparta, debe llenar las altas finalidades a las que la misma debe su 
existencia, y es así como ya el año de 1908, el más grande de los educadores mexicanos 
(Justo Sierra) decía al pronunciar su célebre discurso de inauguración de la Universidad 
Nacional que:  

 

“‘La Universidad está encargada de la educación nacional en sus medios superiores e 
ideales; es la cima en que brota la fuente, clara como el cristal de la fuente horaciana, que 
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baja a regar las plantas germinadas en el terruño nacional y sube en el ánima del pueblo 
por alta que ésta la tenga puesta’. 

 

“Por otra parte, si bien es cierto que debe ser una sola tendencia, una sola aspiración y 
una disciplina metódica la que debe regir los destinos de la Universidad Nacional, y que 
ésta antes que nada debe ser como cerebro, como parte medular de nuestra nacionalidad, 
la que mejor sienta y la que mejor intérprete nuestro problemas tratando de elaborar en 
sus vastos campos de la ciencia, las mejores resoluciones a los problemas nacionales; 
también es verdad que la juventud sólo encontrará el medio propicio para desarrollar sus 
facultades y para exponer francamente sus ideas y sus tendencias dentro de un ambiente 
de libertad; pero como nuestra cultura, que todavía se encuentra en el terreno de 
formación y perfeccionamiento, debe encauzarse por quienes mejor pueden hacerlo, 
como son los directores de la cosa pública, éstos están obligados a imprimirle el sello 
propio de nuestra época y a procurar que no penetren en el alma nacional ideas falsas, 
porque como dijera Gustavo Le Bon: "Los más sanguinarios conquistadores son menos 
devastadores que las ideas falsas". 

 

“Por eso es que estos mismos directores deben ir paulatinamente otorgando libertad, para 
que se sepa hacer uso de ella y deben también desprenderse de parte del poder que les 
corresponde y que nadie les disputa, como dijera el propio Justo Sierra al expresar el 
mismo discurso a que nos hemos referido, que el Estado para construir la Universidad, se 
había desprendido espontáneamente de una suma de poder que nadie le disputaba y eso 
se había hecho convencido el Estado de que el gobierno de la ciencia en acción, debe 
pertenecer a la Ciencia misma; y se hacía esta pregunta que hoy también formula el 
Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos a los componentes de la Universidad 
Nacional, al conferirle al Ejecutivo Federal facultades para concederle su autonomía: 
¿Sabrá el nuevo organismo realizar su fin? Lo esperamos y lo veremos. 

 

“Por las anteriores razones, ciudadanos diputados, nos permitimos sujetar a la aprobación 
de Vuestra Soberanía, el proyecto de decreto por el que se faculta al Ejecutivo de la Unión 
para que expida la ley que establezca la Universidad Autónoma, en la inteligencia de que 
del uso de esta facultad se servirá dar cuenta al congreso en su próximo período ordinario 
de sesiones y de que el mismo, en vista de los resultados que con la ley se obtengan en la 
práctica, éste la modifique en los términos que las necesidades lo impongan, llenando así 
la finalidad indispensable del congreso o sea, la de que las leyes que nos rigen estén en 
perfecta consonancia con los hechos y con la realidad que esta metodizan y norman”. 

 

A continuación, el discurso del Secretario de Educación que viene a informar, entrando 
inmediatamente el punto de debate. La Presidencia cree que los señores estudiantes son 
los más interesados en que este asunto se lleve con el mayor orden, pues que a ellos les 



 65 

conviene más, y por eso los exhorta a comportarse correctamente. (Aplausos). Dando la 
palabra al señor secretario de Educación Pública, para informar. 

 

El secretario de Educación Pública, Ezequiel Padilla, en su discurso de protección a la 
autonomía, citó: “Para que los hombres hayan elevado a la categoría de ideal y de sueño 
de las clases intelectuales el pensamiento de la autonomía universitaria, es porque los 
prestigios de este pensamiento residen en que se pone la más alta cultura de los pueblos 
al margen de los caprichos de la política: en que la cátedra va a extenderse al mérito y a 
la sabiduría y no va a ser botín de guerra que se otorgue a impreparados únicamente por 
favoritismos oficiales; y, por último, porque pone en los alumnos y en los maestros que 
manejen la autonomía universitaria, el sentimiento de la responsabilidad: hierro es la 
estructura universitaria, porque ni los hombres, ni las organizaciones, ni los pueblos, 
pueden llegar nunca a conquistas definitivas del pensamiento si no sienten dentro de sí 
afirmado el sentimiento fuerte de su propia responsabilidad. 

 

“Los enemigos de la autonomía universitaria aquí mismo afirmaban, y es necesario 
advertir que los hombres de la Revolución sinceramente rechazaban el propósito de 
entregar la Universidad a las clases intelectuales que, según la frase lacerante, sincera e 
incisiva de Luis Cabrera, ‘no debe abandonarse la Universidad para que caigan en las 
manos de los clericales o de los protestantes, que es lo mismo, ni debe entregarse un 
arma nueva al enemigo’. 

 

“Planteada en esta forma la cuestión universitaria, yo deseo, en esta ocasión para mí muy 
solemne, no traer ante vosotros pequeños detalles de organización, tecnicismos sobre 
funcionamiento, que me parecen temas pequeños para esta asamblea en la que estoy 
acostumbrado a considerar y a sentir que a la hora en que se debaten las grandes 
orientaciones ideológicas de la Revolución, restallan como una tormenta las pasiones 
encrespadas del pueblo, las causas indómitas de la verdadera Revolución. 

 

“Toda nación que tiene el anhelo de perdurar y de salvar su historia, mueve las fuerzas 
vivas de que dispone hacia un fin determinado, y no hay una fuerza viva que supere a la 
que significa la más alta cultura de un pueblo para orientar sus propios destinos. Por esa 
razón, es imprescindible que en esta Asamblea Nacional se escuche con absoluta 
sinceridad la voz de la conveniencia de los intereses populares. Y si yo afirmo delante de 
vosotros que las clases intelectuales han estado siempre divorciadas de los intereses del 
pueblo y de las causas revolucionarias (voces de los alumnos presentes: ¡Es cierto!), yo 
estoy diciendo algo que no es extraordinario para vosotros. Y es que esto sucede en todas 
partes del mundo. Las clases intelectuales son una aristocracia del pensamiento. Son las 
poseedoras, las guardadoras de los principios y los dogmas que consagra la tradición; y 
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todo movimiento revolucionario de verdad es un demoledor de dogmas y un reconstructor 
de principios.  

 

“De manera que la barricada la tienen enfrente del pueblo las clases intelectuales. 
(Aplausos nutridos). Sin embargo, espíritus selectos, a la hora en que se están 
preparando las reivindicaciones de los pueblos, desertan de esa aristocracia y aparecen 
en el panorama intelectual de cada pueblo, en las vísperas de cada revolución, con un 
extraño y magnífico esplendor como aliados y precursores. No voy a recordar a ustedes el 
panorama intelectual de Francia en las vísperas de la Revolución, en el que no hubo una 
sola cumbre de la investigación, humana en donde los sabios y los genios y los poetas no 
hubieran enfocado el faro de su ilustración y de su ciencia.  

 

“Los nombres familiares para todos vosotros, de Montesquieu, de Diderot, de Rousseau, 
de Buffon, de Cabanis, de Voltaire; todos estos nombres no son más que preclaros 
anunciadores de ese formidable pensamiento humano que iba a condensarse en los 
derechos del hombre, levantando en la Revolución Francesa una luminaria que a pesar de 
los siglos sigue arrojando luz en los senderos polvorientos y obscuros de la contienda 
humana.  

 

Estados Unidos, en otro campo muy distinto, no con el espíritu clásico de la Revolución 
Francesa, sino con ese espíritu concreto de los americanos, a la hora de su revolución de 
independencia tuvieron con ellos el esplendor de grandes inteligencias, figuras de las 
Universidades Inglesas, hombres que traían la sabiduría política, la ciencia económica, el 
auxilio de las causas de la revolución de su patria. Y los hombres de Washington, los 
Adams, Monroe, Hamilton, Madison, eran inteligencias al servicio de su revolución. Y si 
vamos a Rusia en este instante en que se debate ese gigantesco movimiento de 
liberación humana, no va a ser una novedad para ninguno de vosotros si yo afirmo que 
antes de que estallara la revolución, los intelectuales ya habían preparado 
maravillosamente el germen luminoso de esas reivindicaciones del alma de Rusia.  

 

“Yo no voy a citar a ustedes esos nombres gloriosos; pero no resisto al anhelo de recordar 
ante ustedes las páginas luminosas y patéticas de Kropotkin del que se nos habla de esa 
juventud generosa que rehusó comer el pan hecho por las manos de los esclavos que, 
según el verso de su poeta Nekrasof, era amargo y triste. Cuando se hizo el proceso de 
jóvenes estudiantes que cayeron en plena época del zarismo en los presidios, el alma 
rusa se conmovió al saber que aquellos jóvenes estudiantes eran de grandes familias, 
poseedores de grandes fortunas que la habían dado a las asociaciones cooperativas y a 
la propaganda de la revolución; y millares y millares de jóvenes iban a las universidades 
de San Petersburgo, de Kiel y de Moscu, no a aprender una profesión para explotarla sino 
a adquirir conocimiento para fundar la emancipación del pueblo.  
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“Y nos dice Kropotkin cómo en las grandes asambleas secretas discutían la forma de 
ayudar a las clases sacrificadas de la nación, de la patria que trataba de resurgir, y ellos 
se daban su contestación, una contestación que deberían aprender todos los 
intelectuales, que debería estar esculpida en las Universidades: ‘Vamos a ayudar al 
pueblo, yendo al pueblo, viviendo con el pueblo’. De allí, de esa inmersión profunda en el 
alma de los pueblos, es de donde surge la grandeza orientadora de las verdaderas 
revoluciones. 

 

“Y bien, llegando a nuestro país, las clases intelectuales, las clases que han salido de la 
Universidad de México, con excepciones de individuos que a pesar de haber estado en la 
Universidad han estado en el Pueblo, han sido egoístas, indiferentes u hostiles 
profundamente a la causa de la revolución Mexicana.  

 

“Yo no trato, señores diputados, de formular una requisitoria ni de poner en el banquillo de 
la acusación al intelectual de México; yo creo que cuando un problema social se presenta 
y comenzamos por inculpar a los hombres, estamos en el principio del problema; cuando 
absolvemos a los hombres y culpamos a las organizaciones, estamos muy cerca del 
acierto. Y eso es lo que pasa en el ambiente intelectual de México. ¡Sí! ¡La Universidad, 
esta Universidad de México está construida bajo bases tan falsas, que es imposible con 
materiales de barro esperar resultados de oro! 

 

“A la Universidad de México voy a tratar de estudiarla de manera que todo lo que 
signifique pasión, todo lo que pueda significar encono, todo lo que pueda significar 
sectarismo, desaparezca. 

 

“El espíritu de las verdaderas universidades, desde los tiempos remotos de la Edad 
Media, desde la época del humanismo, se han caracterizado no porque sean centro de 
enseñanza, sino porque son centros de investigación. La humanidad, y especialmente los 
pueblos en formación, necesitan el espíritu de investigación. Por eso, las universidades 
son aliadas formidables del pueblo y de sus destinos, porque al estudiar van hurgando en 
las propias necesidades del país.  

 

“Si estudian Biología, si estudian Geología, si estudian cualquiera de las ciencias de la 
materia muerta, ese espíritu de la investigación los lleva a la naturaleza de su país, los 
lleva a sus montañas, a sus campos, a sus minas; si estudian las ciencias de la materia 
organizada, el estudio de la Fisiología, de la Botánica, de la Zoología, los lleva a su país, 
los lleva a sus campos, los casa de sus claustros y los hace pasear sobre todo el 
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panorama de su nación; y el servicio de la investigación de la verdad que esté realizando 
la Universidad, enriquece el tesoro material y espiritual de su pueblo. 

 

“Cuando estudia las ciencias sociales, los problemas ya propiamente del espíritu, se 
acerca al hombre; estudia el espíritu, estudia sus necesidades, estudia sus ansias, su 
pobreza, su miseria, sus aspiraciones; y la Universidad en esa forma está en contacto 
directo con su pueblo. 

 

“La Universidad de México no sabe lo que significa investigación; la Universidad de 
México tiene que atenerse a que vengan extraños, nombres sajones difíciles de 
pronunciar, para que vengan a estudiar nuestros problemas. Cuando ustedes quieren 
investigar nuestros problemas, tienen que leer los antecedentes en inglés o en francés, 
porque la Universidad de México no se ha ocupado de ir a investigar, de meterse en el 
seno de nuestras luchas sociales y entrar a su pueblo para estudiarlo. (Aplausos nutridos). 
Por otra parte, la Universidad está vestida de libreas exóticas. Los maestros no tienen 
tradiciones de investigación.  

 

“Hemos sido alumnos; todos vosotros habéis asistido en alguna forma a alguna cátedra 
universitaria; las enseñanzas se hacen también en textos extraños; ¡qué más!, si hasta 
hay historia de México que se aprende en inglés; las matemáticas, las Químicas, la Física, 
las ciencias Biológicas, todas las ramas de las ciencias que están enraizadas en la patria 
común, se tienen que estudiar en libros extraños; y dominamos la fauna y la flora de 
Arabia y Australia; en la cuestión minera tenemos que aprender, no lo que hay en 
Zacatecas, Guanajuato, o Guerrero, sino lo que ocurre en alguna región remota de 
Alaska.  

 

“Cuando estudiamos las ciencias sociales, al campesino lo estamos mirando a las orillas 
del Nilo, del Sena o del Mississipi; y cuando hablamos de la ciencia obrera, no nos ocurre 
el obrero de nuestras grandes fábricas, sino que miramos vivir al obrero que se encuentra 
en Manchester, en Glasgow o en Pitsburg. Los libros en inglés no tienen para qué 
hablarnos lo que tenemos en México. 

 

Por otra parte -ésta es una verdad muy fuerte y yo deseo decirla a los jóvenes estudiantes 
que me escuchan-, las verdaderas universidades, desde su tradición más remota, y 
especialmente en las épocas modernas, no son las universidades que están formadas de 
profesiones; la nuestra, especialmente, enseña profesiones.  
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“En Alemania, a las enseñanzas profesionales se les llama las ‘ciencias del pan’ y ocupan 
un lugar muy secundario. En las universidades inglesas, en las grandes universidades 
americanas, las ciencias profesionales tienen que aprenderse en institutos, porque la 
universidad no es una enseñanza de profesiones, es una enseñanza de la investigación, 
del escudriñamiento de las verdades, y eso tiene una gran trascendencia. Siendo nuestra 
Universidad un conjunto de escuelas profesionales, tiene que predominar el espíritu 
profesional, y éste se caracteriza por un lógico egoísmo. El alumno que está aprendiendo 
una profesión, que no tiene el espíritu desinteresado, el ‘alma mater’ luminosa de las 
universidades de ir a descubrir nuevas verdades; el alumno que estudia una profesión, 
tiene anhelo de encontrar un arma para salir con ella a la lucha por la vida. 

 

“En él se desenvuelve el espíritu mercantilista; lo que está esperando es con paciencia 
terminar su carrera para salir a la lucha pública con un afán mercantilista de poder 
enriquecerse a sí mismo; y este solo hecho, este solo espíritu está rebajando la elevación 
moral de las profesiones. Si hubiera otra tendencia que al lado de ese rebajamiento moral 
le diera al mismo tiempo el ímpetu del desinterés del verdadero descubridor, sería bien; 
pero ya hemos visto la organización de la Universidad, tan estrecha, tan enclaustrada y 
tan egoísta. Pero no termina allí todo.  

 

“Lleguemos a considerar lo que es el tipo de los estudiantes en los diversos instantes en 
que la universidad se ha dispersado, porque allí la universidad desapareció, no existen 
más que institutos, centros de investigación llenos de desinterés, y las profesiones, esas 
se van a aprender necesariamente en las fábricas, en los talleres. El ingeniero que estudia 
ingeniería eléctrica, se va a aprender su profesión, no a la escuela, sino a las plantas 
eléctricas; el ingeniero que va a estudiar agricultura, no se va a la Escuela de Agricultura, 
sino a las grandes granjas, a las grandes explotaciones agrícolas; el estudiante que está 
estudiando medicina, ocurre a los grandes hospitales y allí es donde aprende la medicina; 
la universidad de profesiones no existe.  

 

Pero lo que quiero resaltar es que ese estudiante está en comunicación con el pueblo; en 
esos institutos y escuelas hay organizaciones formidables de estudiantes, pero son 
estudiantes obreros, estudiantes trabajadores; van del taller, del campo, del ejército al 
instituto y del instituto al ejército, al campo y al taller, y en ese continuo movimiento están 
refluyendo, están bebiendo en las fuentes del pueblo, están en constante contacto con el 
alma de su nación. Pero ¡qué más! Si vamos a los Estados Unidos, un país plutócrata, 
veremos que allí el estudiante no está enclaustrado, no vive encerrado en su universidad. 
En la universidad de Berkeley el 80% de los estudiantes son trabajadores, es decir, para 
estudiar pagan sus colegiaturas y para poder pagarlas trabajan. 
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“Muchos de ustedes han estado en Estados Unidos. El estudiante americano sale de su 
universidad, para poder pagar su colegiatura, a manejar el automóvil, a trabajar en las 
minas; se van a los campos, a los teatros, a los talleres, a todas partes, porque trabajan, y 
de esa manera, aun en esa enorme plutocracia, el estudiante está en continuo contacto 
con el alma de su pueblo; en todas las fábricas, en todos los talleres, en todos los 
campos, en todos los centros de trabajo donde vive, no sólo es la ciencia lo que está 
inspirando, es el alma profunda de su pueblo que se va reflejando en cada una de sus 
actividades. Pero no es así el estudiante de México. Yo he estado allí y todos vosotros; no 
es ésta una afirmación apasionada; no estoy haciendo acusaciones.  

 

“El problema importa a todo mexicano, el problema importa a todo ciudadano de México 
que tiene anhelos de que la cultura superior, de que esa fuerza formidable se alíe, 
reaccione en el sentido de entrar de lleno en el alma del pueblo. El estudiante de México 
está enclaustrado, nunca sale, no tiene ocasión de estar en contacto con el alma de su 
pueblo.  

 

“En medio de su egoísmo profesional -porque hemos visto que no tienen ni siquiera las 
oportunidades de poder dedicarse al espíritu de la investigación, porque la tradición de su 
universidad, sus textos y sus maestros no pueden, porque no saben cómo llevarlo al 
contacto con la naturaleza y con su patria- viven, desde que entran a la escuela, a la 
universidad, hasta que salen de ella, ignorantes de las tremendas necesidades, de las 
agitaciones, de los padecimientos de su propio país.  

 

“Y es ésta la razón, señores diputados: ustedes que pueden contemplar serenamente el 
panorama de la Universidad Mexicana, tan enclaustrada, tan cerrada, tan ajena, tan 
distantes -¡tantas leguas distante!- de su país, de sus obreros, de las clases trabajadoras 
que forman el nervio de México, es por lo que en la Secretaría de Educación, y 
directamente inspirados por el ciudadano Presidente de la República, quisimos en alguna 
forma poner, implantar dentro de la universidad ese espíritu investigador, esa elevación en 
el estudio, ese contacto directo con el pueblo. Pero sucedió que al primer pretexto, al 
primer intento, la juventud se declaró en rebeldía ¡sagrada rebeldía! Yo deseo que me 
oigan los estudiantes en este respecto. (Se oían voces estudiantiles en las tribunas: ¡Ya 
oímos! ¡Ya lo vimos!). 

 

“Yo creo que los estudiantes en ese momento estaban realmente desempeñando la 
función que les corresponde. Se habían amontonado sobre el silencio de sus claustros tal 
cantidad de inquietudes en medio de su vida, en la cual encontraban que ni los libros, ni 
los textos, ni los maestros, ni el espíritu de investigación los ponían en contacto con su 
nación; en esa edad en que el espíritu es todo fuerza, en que hay un ímpetu heroico en 
cada veinte años, en que los hombres, en esa edad, se sienten capaces de tantos 
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martirios y tantos sacrificios y su frente se corona con el anhelo espléndido de hacer algo 
grande por su patria, entonces el estudiante se miraba en un recinto extraño, errando 
como un autómata.  

 

“El secretario de Educación les había dado motivo en ese instante para que estallaran 
todos esos ímpetus imprecisos en ellos, informulables; oían restallar detrás de sus muros 
la pasión volcánica del pueblo; leían en la prensa, oían el relato de los acontecimientos; 
por todas partes estallaba la fuerza popular, y ellos eran espectadores silenciosos, 
desencantados, fuera de su país, extraños en su propia patria. Y entonces se rebelaron. 
No importa que haya sido en contra de la Secretaría de Educación: era un movimiento 
genuino de inquietud de la clase juvenil, y en ese sentido ellos se lanzaron en una forma 
de protesta, adquiriendo verdaderas actitudes de virilidad, poniendo en el espíritu, aun del 
mismo Secretario de Educación, una especie de orgullo de que la juventud de su propio 
país tuviera esos ímpetus, que en cierta manera ignorado por ellos, no eran más que la 
fuerte inspiración de tomar la participación de sus veinte años en los gloriosos destinos de 
su patria.  

 

“No me importan ¡ni los dicterios, ni las injurias! El alma de la juventud se renueva a cada 
primavera; ¡el insulto de hoy es hojarasca que el primer viento de otoño se llevará hecha 
polvo! 

 

“Estoy hablando ante una asamblea de combatientes, de luchadores; conozco el 
temperamento y el alma de los diputados. Cuando yo afirmo delante de vosotros que es 
más fácil doblar la cerviz y dejar que por encima pase el problema, a enfrentarse 
denodadamente a él y surtir las consecuencias de una actitud de esta especie, yo estoy 
diciendo una verdad que ustedes me comprenden. Quise entrar de lleno; quise tratar a la 
Universidad en el sentido de poder hacerla vivir la vida en que resplandezca el ‘alma 
mater¡ de la Universidad.  

 

“Y medio de ese laberinto en que los estudiantes piden pequeñeces, desorientados por su 
propia inexperiencia, el alma del presidente Portes Gil, de ese hombre radiador de ideas 
revolucionarias, que en donde quiera que se asoma a la vida del pueblo encuentre la 
fuerza que lo redime, levanta a la juventud y le dice: ‘¡No allá abajo; allá en la cumbre 
espléndida!’ y pide a ustedes la autonomía universitaria. (Se escuchan aplausos nutridos). 

 

“Lo que México necesita es que la Universidad sea una aliada poderosa de la prosperidad 
del pueblo. En Alemania -todos lo sabemos- las universidades, los laboratorios, los 
grandes institutos que están escudriñando enteramente nuestras verdades que arrancarle 
a la vida para el servicio de su pueblo, es lo que ha hecho en esta época que Alemania 
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haya podido dar el ejemplo magnífico, casi divino, de trastrocar su derrota en una 
transfiguración. En los Estados Unidos, todo mundo sabe que los grandes problemas de 
orden técnico son resueltos por el Gobierno Americano, por medio de sus universidades.  

 

“El Presidente de la República, con la más grande frecuencia, está llamando a los 
maestros, a los presidentes de las universidades para consultar los problemas técnicos de 
su país. ¡Y es lógico! Si es la Universidad la que tiene la cultura superior de la nación, la 
que puede surgir en todos lados ofreciendo una verdad! Porque el espíritu del sabio que 
arranca una verdad, no la quiere para sí mismo: tiene ansias de regalarla, se realiza en 
pensamiento de Goethe: ‘Si dios hubiera encerrado en el puño de mi mano todas las 
verdades, yo le hubiera dicho: ¡Córtamela, porque no he nacido para carcelero del 
pensamiento humano!¡ (Aplausos). Esa es la Universidad; esparcida en el pueblo por 
todas partes. Y ese es el anhelo que predomina en el presidente de la República y en el 
secretario que tiene el honor de dirigiros la palabra, al proponer la autonomía universitaria. 

 

“Yo deseo terminar en esta ocasión llamando a la responsabilidad de los alumnos, 
maestros y directores que van a recibir esa autonomía, y para hacerlo quiero invocar lo 
que ellos -no por culpa de ellos- han olvidado: las fuentes mismas del pueblo. Lo voy 
hacer, recordando una declaración de los jóvenes estudiantes, una ingenua declaración 
que han hecho con motivo de la huelga. Han dicho que era tiempo de que la Secretaría de 
Educación desapareciera, en virtud de que ya en las escuelas universitarias no 
corresponderán a ella. He allí una de las manifestaciones de esa desvinculación de la 
Universidad con el pueblo.  

 

“¡Si la Secretaría de Educación ha nacido de las entrañas mismas de la Revolución! Es la 
Secretaría por excelencia nacida de la Revolución, porque no hay hombre que haya 
estado entre las masas campesinas, no hay ciudadano que haya estado en contacto con 
ese fervor maravilloso de las clases humildes de la nación, que no sienta como una 
inmensa responsabilidad del Estado, hacer que llegue la luz a sus senderos humildes, 
despojar las tinieblas que los envuelven y armarles para adquirir la verdadera liberación 
de las clases trabajadoras de la República”. 

 

“Bajo este profundo sentimiento de responsabilidad, la Secretaría de Educación, no 
pudiendo encontrar elementos bastantes en el presupuesto de la nación, quiso aprovechar 
ese fervor de la masa campesina por ilustrarse e ideó los circuitos rurales que consisten 
en que las mismas comunidades paguen sus maestros. Esos maestros y esas pequeñas 
escuelas sostenidas por la comunidad, entran de lleno a la Secretaría de Educación, la 
que repartiendo material escolar y por medio de sus maestros rurales, sus directores, de 
sus inspectores, de sus periódicos y de sus folletos, está trabajando sobre esas escuelas 
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generosas que la voluntad, del servicio y los sacrificios particulares de las comunidades 
están sosteniendo.  

 

“Y aquí viene algo que voy a decir a ustedes, verdaderamente patético, emocionante. 
Muchas veces, en mi escritorio como Secretario de Educación, he sentido casi un 
remordimiento; esas escuelas circundantes de los circuitos, en este momento, en el sólo 
transcurso de tres meses, alcanzan a 2,200, es decir, 2,200 comunidades han dicho: 
señor Secretario de Educación, el Gobierno no tiene dinero para darnos escuelas; 
estamos dispuestos a sostener nuestros maestros. ¡Y pensar, señores diputados, que con 
esos humildes campesinos, que son esos humildes hombres del pueblo los que a la hora 
en que regresan de sus trabajos y perciben sus modestos jornales o después de recoger 
sus humildes cosechas, tienen que desprenderse del dinero necesario para pagar a sus 
maestros y para sostener sus escuelas! 

 

“Y quizá esos campesinos que acaban de pagar a sus maestros, acaban también de 
enterrar a sus muertos y dejar el fusil con que han ido a defender la causa de la 
revolución! (Aplausos nutridos). Con estos datos impresionantes, el alma de un 
funcionario público quisiera decir a los estudiantes: vosotros sois seres privilegiados, 
hombres que estáis viviendo en el seno de la más rica Ciudad de la República, que no 
conocéis las torturas y las miserias de los campesinos; que tenéis la fortuna de que 
vuestros padres ignoren cuando llegáis de la Universidad, lo que significa los sacrificios a 
que están sometidos los hombres del campo, y vosotros jóvenes estudiantes, ayudad a la 
nación, disciplinad un poco vuestros ímpetus juveniles y gastadlos en sostener vosotros 
mismos, al menos, las escuelas profesionales con vuestro propio peculio. 

 

“Yo conozco el alma generosa de la juventud y si no fuera porque estáis desvinculados del 
pueblo, porque estáis en el claustro y no asomáis a la vida real de la patria, lo haríais; 
tenéis demasiada generosidad, demasiado espíritu de sacrificio; demasiada nobleza de 
corazón para hacerlo; y entonces la nación se descargaría de la enseñanza profesional y 
dedicaría esas sumas -las que van a dedicarse a la autonomía universitaria, de acuerdo 
con el presupuesto de Hacienda, van a ser cerca de cuatro millones de pesos al año- a la 
verdadera universidad, es decir, a esos laboratorios que escudriñan la verdad, a esos 
laboratorios desinteresados que no hacen profesionistas, sino que van a buscar los 
secretos donde se encuentra la riqueza, y para el servicio de la nación, y así pronto 
tendríamos en nuestra patria un florecimiento de bendiciones arrancadas a la ciencia.  

 

“Lo harán los estudiantes tarde o temprano, lo han empezado a hacer; las escuelas libres 
no representan otro pensamiento. Ahora, y para terminar, llamando a ese profundo 
sentimiento de responsabilidad a los jóvenes estudiantes y a los maestros, me permito 
decirles: tenéis la enorme ocasión de fundar la autonomía universitaria; la organización 
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actual de la Universidad es mala; darle otros senderos para que cumpla sus elevadas 
funciones y por nuestra parte, señores diputados, tengamos fe en ellos, como la tiene el 
ciudadano Presidente de la República. Eso no quiere decir que el pueblo que paga la 
Universidad no esté atisbando y esperando que los alumnos, los maestros y los directores 
que van a manejar la Universidad, no vayan a mal emplear el sacrificio enorme del pueblo 
de México.  

 

“Ojalá que esa Universidad pronto sepa responder con actos al inmenso sacrificio en un 
país pobre de sostener una universidad con cuantiosos recursos que regados en los 
surcos de los generosos anhelos de enseñanza del proletariado de México, rendirían 
inmensos beneficios. Y ojalá que, en verdad, pronto la Universidad sea para la nación un 
fruto de bendición y que desde la altura, desde la gran altura de su sabiduría, de su 
privilegio intelectual, como la cumbre de nuestros volcanes que al recibir los primeros 
rayos del sol, deshace sus linfas fecundantes hacia abajo para bañar las campiñas; ojalá 
que de la misma manera las cumbres de la cultura y la sabiduría hechos con los dineros 
del pueblo, sepa derramarse desde la Universidad en la anchurosa planicie del pueblo, 
angustiada y sedienta de verdad y de ciencia”. 

 

El presidente del Congreso de la Unión Mendoza González, instó a los ciudadanos 
diputados a que en esta discusión de Soberanía es por demás decir que en México, como 
en todo el mundo, cuando no existe la libertad, no puede haber campo propicio para que 
se desarrollen las actividades humanas. Considerando lo que la juventud de México 
necesitaba para encauzar sus actividades por mejores senderos, para que efectivamente 
supieran venir a dar al pueblo y a la nación entera el fruto de sus actividades cerebrales y 
de su competencia, que tendrían que ser tarde o temprano el progreso radiante, la 
civilización de nuestro querido México.  

 

-Solicito también más allá: “Señores Diputados, ¿es acaso exclusivamente el torrente de 
los deseos, muchas veces mal interpretados y otras veces también pésimamente 
sentidos, lo que debe dejarse pasar, es ponerle una barrera? Indudablemente que no. La 
juventud, por su inexperiencia, necesita encauzadores que la conozcan, de encauzadores 
que la lleven por los senderos del bien, eso en los que, pese a quien pese, y aun cuando 
muchas veces se tengan las maldiciones momentáneas de esa juventud, eso es lo que 
debe decírsele. Hay que decirle: este es un camino, porque este es la verdad y la verdad 
se impone. 

 

“Señores estudiantes. De ahí es que, ante todo, vosotros también tendréis, hoy como 
siempre, en el futuro que ser respetuosos de las autoridades legítimas. Ya en el dictamen 
de la comisión, señores diputados, se han dicho los fundamentos que ésta ha tenido para 
que, de acuerdo con lo que solicita el Ejecutivo Federal, se le dan facultades 
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extraordinarias con objeto de que se dicte una ley en la que se va a crear la autonomía 
universitaria. 

 

“Sería por demás repetirlos, pero sí quiero hacer hincapié en que la comisión, como ya 
también atinadamente lo dijo el ciudadanos secretario de Educación Pública, ha entendido 
que los grandes problemas nacionales, que todo aquello que tienda a aumentar y 
beneficiar a la colectividad de nuestra república, debe ser, sin duda alguna, lo que más 
llame la atención de aquello que se elabore dentro de los claustros de la Universidad. La 
Universidad Nacional y los componentes que la forman están obligados a hacer los más 
sensatos, los más precisos estudios de los problemas nacionales y a elaborar, porque es 
un laboratorio de ciencia, con la verdad, -que la verdad implica en sí misma- a elaborar las 
mejores resoluciones de los problemas de nuestra patria. 

 

“Por eso es, señores, que yo pido a vosotros que aprobéis el dictamen que se ha puesto a 
vuestra consideración y que hagamos saber a los estudiantes que la manera de pensar de 
esta Representación Nacional es, como lo dijo el más grande de los oradores españoles, 
Castelar: ‘Ya hemos tenido nosotros la conquista en muchas partes y en muchos campos 
de la Revolución; nos falta todavía la conquista del saber; nos falta todavía la conquista de 
la verdad científica’. 

 

“Vamos a abrirles el campo que nuestra fe, señores diputados, sea efectivamente de 
donde haya surgido la tenacidad de la esperanza”. (Aplausos). 

 

Postura del ciudadano Gonzalo Bautista:  

 

“Señores diputados. La agitación que un detalle pedagógico ha creado en el grupo 
estudiantil de la capital de la República, ha traído como consecuencia inmediata que el 
Ciudadano Presidente de la República se dirija al Congreso de la Unión solicitando 
facultades para dictar una ley a cuyo beneficio la Universidad Nacional goce de completa 
autonomía. Se quiere que esta institución administre sus fuerzas económicas y organice 
sus sistemas de enseñanza, libre de la tutela del Gobierno Nacional. 

 

“Yo he tenido la fortuna de pasar la mayor parte de los años de mi vida dentro del mundo 
estudiantil, con el cual todavía me siento identificado, a pesar de que la política, por 
circunstancias propias de mi provincia, me haya apartado temporalmente de mi medio. Es 
por eso que pretendo conocer con alguna amplitud la génesis de los problemas 
estudiantiles y conozco también que en todas las épocas se ha preconizado como un 
remedio infalible de aquellos problemas, la autonomía universitaria. Cabría preguntar en 
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esta ocasión cuál es la misión, cuál es la función social que debemos desempeñar la 
Universidad.  

 

“De una manera inteligente y copiosa en detalles, el ciudadano Secretario de Educación 
Pública nos ha dado la respuesta. La Universidad debe vulgarizar las ciencias positivas 
para elevar al pueblo a la dignidad democrática. Todos sabemos que ha sostenido hace 
tiempo, que el porvenir pertenece a la ciencia y a la democracia, y esto, que es una gran 
verdad, debe convencer de una manera amplia y profunda a los señores diputados, de 
que no hay porvenir posible sin un previo proceso de asimilación de la ciencia por la 
democracia. Y México, más que cualquiera otra nación del mundo tiene el deber, tiene la 
necesidad ineludible de armarse de ciencia, de hacer nacer en el pueblo un profundo 
respeto a la razón.  

 

“Acrecentar en él su amor a la razón, puesto que debemos comprender nosotros que la 
razón es nuestra antorcha, es el maná que habrá de vivificarnos y en cuyas alas 
solamente podemos elevarnos sobre la altura digna del hombre, digna de sus enormes 
sacrificios por el conocimiento de la verdad, digna de su enorme sed de venganza.  

 

“Las circunstancias históricas del país han rodeado a las masas populares de un 
sentimiento de recelo, quizá pudiera decirse que de hostilidad contra el procedimiento de 
investigación de las ciencias y contra las conquistas de ellas mismas. Esto hemos tenido 
nosotros oportunidad de comprobarlo no sólo en la provincia y en el pueblo de la capital 
de la República, sino por los hombres que han desfilado por esta tribuna como 
representativos, como exponentes del grupo de los hombres de la revolución.  

 

“Yo recuerdo a Antonio Díaz soto y Gama haber llegando a esta tribuna para desahogar 
ese recelo y esa hostilidad hacia los procedimientos investigativos de la ciencia; recuerdo 
cómo nos recomendaba el desprecio a los libros y a los universitarios; pero nosotros que 
conocemos que todos los intereses de los hombres convergen a un terreno común 
adonde fraternizan, a pesar de la desencantada lucha de clases; nosotros que conocemos 
que ese terreno lo constituye la ciencia, sabemos que la ciencia, fuerza creadora, fuerza 
generadora de progreso, es la que habrá de recoger a nuestras masas para llevarlas a la 
conquista definitiva de todos los elementos de la naturaleza y ponerlas al servicio de las 
necesidades y de los intereses de los hombres. 

 

“Esto no ha sido suficientemente comprendido y hay muchos líderes que niegan todavía el 
resultado, el producto del trabajo fecundado de la inteligencia. Continúan considerando al 
hombre como una bestia o como una fuerza física, y nada más. Todos aquellos 
movimientos dictatoriales que han influido sobre el pueblo limitando su evolución en la 
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acción, le han creado una fuerza instintiva de repulsión hacia los movimientos 
investigativos de la ciencia. Y nosotros sabemos que no nada más las masas populares 
se encuentran en esa condición, sino los nuevos pensadores del país, estamos 
convencidos de que son dados a la contemplación, al misticismo, a la metafísica; y si las 
masas desconocen el espíritu investigativo de las ciencias, los nuevos pensadores las 
repudian. 

 

“Esa es la misión encargada a la ciencia: que la ciencia arranque de nuestras masas ese 
odio, esa hostilidad hacia la ciencia; que la ciencia las aparte de los prejuicios que 
encadenan y que las eleven en alas del estudio a las alturas más elevadas de la cultura. 
Esa es la misión de la Universidad. Por eso, el Gobierno de la República, el presidente 
con sus colaboradores que han tenido la ocasión y la posibilidad de desarrollar su 
responsabilidad personal, ante las tristezas de nuestro país, ante las amarguras de su 
existencia, vienen ahora a pedir a la Representación Nacional la creación de la autonomía 
de la Universidad. 

 

“El escrito presentado por el rector de la Universidad a esta asamblea con motivo de la 
solicitud del Ciudadano Presidente de la República, cita una multitud de circunstancias 
que pueden alegarse para demostrar que la creación de la autonomía universitaria es una 
necesidad popular. El Presidente de la República y el Secretario de Educación, 
reconocidos como hombres de alta cultura, piden a la representación nacional aquella 
autonomía; y nosotros, hombres de la Revolución, no podemos detener ningún paso del 
pueblo hacia la libertad. 

 

“Yo pienso, para mí, que la autonomía universitaria es el producto de la alta cultura de los 
pueblos, más que otra causa que la pueda producir, y al observar la actitud de arrogante 
indisciplina de los señores estudiantes de la metrópoli, estoy temeroso de que la libertad 
puesta en sus manos pueda transformarse en libertinaje. (Siseos en las galerías). Los 
mexicanos estamos hambrientos de la libertad, pero como somos dados a la anarquía, no 
sería difícil que devorásemos nuestra propia libertad.  

 

“Esta es una circunstancia real y de aquí la necesidad de que supliquemos al Ejecutivo, 
por conducto del secretarios de Educación, que no se escatime en la ley que trata de 
formularse los preceptos encargados de guardar la disciplina escolar, porque sabemos 
que sin disciplina no hay progreso ni conducta moral posible.  

 

“Sabemos también, señores, que debemos tener la estricta obligación de vigilar a la 
Universidad para que no se transforme mañana en una institución de hombres 
privilegiados a donde pueda nutrirse cerebros que más tarde vengan a combatir a la 
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Revolución; y el bloque revolucionario obregonista de la Cámara de diputados, que va a 
aprobar el dictamen de la comisión concediendo al ciudadano presidente de la República 
las facultades para crear la libertad universitaria, debe felicitarse de que México avance 
con este paso hacia adelante, con este paso firme y definitivo, hasta el día venturoso y 
solemne en que llegue la libertad del mundo y suene la hora de confraternidad y la 
igualdad de los hombres.”(Aplausos). 

 

Palabras del ciudadano diputado David Orozco: 

 

“Señores compañeros. El secretario de Educación ha dicho grandes verdades en esta 
tribuna, donde siempre se dicen las grandes verdades a la nación. Ha sido un demoledor 
de ídolos con atingencia, talento, cultura y sabiduría. Nosotros veíamos en la penumbra 
que la Universidad, tal como existe en México, era simplemente un organismo parasitario 
de las facultades, de las escuelas profesionales; correspondía a un mecanismo 
administrativo, a nombramiento de profesores, de rectores y se cubría de esa librea 
dorada de lacayo, prestada, como dijo el secretario de Educación Pública.  

 

“Pero a nosotros, llenos de fe y entusiasmo, nos agrada saber que en México no ha 
existido la Universidad. Como no sabemos nada, como no tenemos ningunas falsas ideas, 
no tendremos, mejor dicho, no tendrá la juventud estudiosa el trabajo de olvidar; tendrá 
ideas nuevas, gérmenes nuevos, y siendo la verdad, por la experiencia, y siendo la 
Universidad la síntesis filosófica de la verdad de México, de nuestra ciencia, de nuestro 
medio, de nuestra sociología, de nuestras necesidades, es probable, y así lo deseamos 
llenos de fe y de esperanza, que dé frutos grandiosos en bien del pueblo, en bien del 
proletariado, hasta donde no han llegado las clases intelectuales. 

 

“Por otra parte, nosotros, como políticos, como luchadores, vemos en esto un paso hacia 
la democracia funcional, un progreso en nuestro régimen político, viendo que un 
organismo, el de mayor cultura, se gobierna a sí mismo y se maneja por sí solo. Todos 
conocemos los motivos de esta ley: los jóvenes estudiantes, desorientados, parecía que 
daban una lección de Ollendorff, aquel maestro de inglés: ¡¿Tiene usted paraguas? -No. 
señor, pero tengo el perro de su hermana’. (Risas).  

 

“Quería en un principio que no hubiera reconocimientos, que hubiera exámenes finales y, 
después, que cambiaran al inspector de policía, al conserje de la cámara, etc., etc.; pero 
de este choque ha surgido la verdad; ha habido espíritus grandes que conocen el 
verdadero fondo de las cosas, que van a la realidad de nuestro medio y que no muy tarde 
darán frutos dorados y grandiosos.” (Aplausos). 
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El C. Sánchez Lira: Pidió la palabra para hacer una interpelación a la Comisión. 

 

“En el asunto a debate, la Cámara, como nos hemos dado cuenta, está absolutamente de 
acuerdo en el fondo y es un acuerdo entusiasta. Todos deseamos que, cuanto antes, se 
realice, como decía anteriormente el postulado más alto, el más sublime de la Revolución: 
la autonomía universitaria.  

 

“Pero entiendo que la convocatoria que se ha hecho a sesiones extraordinarias al 
congreso de la Unión adolece de vicios originales, y a efecto de que no encuentre 
cortapisas la Constitución, la fundación de la Universidad, es indispensable que la Cámara 
de Diputados, antes de votar por los puntos concluyentes de esa convocatoria, esclarezca 
esos puntos que son los siguientes: ¡Constitucionalmente tiene facultades el Congreso de 
la Unión para dar al Ejecutivo facultades extraordinarias en el asunto que se solicita! 
(Voces: ¡Sí!) Otra: votadas las facultades extraordinarias, ¿con qué fondos se va a 
sostener la Universidad Autónoma?” 

 

El C. Mendoza González revira: 

 

“Concretando los puntos del compañero Sánchez Lira, que son dos, o sea el primero: 
¡Tiene el Congreso facultades constitucionales para otorgarle también facultades al 
Ejecutivo de la Unión con objeto de que dicte una ley en la que dé libertad a la 
Universidad! El señor Sánchez Lira, que es mi interlocutor y que es abogado, mejor que 
nadie estará enterado de que las tiene y él mismo podrá contestarse la pregunta que me 
ha formulado.”  

 

El C. Sánchez Lira: “Yo suplico al señor Mendoza González tenga la bondad de leer el 
artículo constitucional en que se basan las facultades extraordinarias.” 

 

El C. Santos Gonzalo: “¡Señor presidente, están prohibidos los diálogos por el reglamento 
de la Cámara! (Campanilla).” 

 

El C. Mendoza González: “Continúo en el uso de la palabra, supuesto que el señor 
Sánchez Lira me ha interrumpido. El señor Sánchez Lira no me presenta ninguna 
pregunta, sino que él sólo dice muchas cosas y no sabe cómo contestarse no obstante ser 
abogado. Sí debo hacer la aclaración de que no deben sentirse ofendidos los estudiantes 
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cuando digo tal cosa, porque entiendo que el señor Sánchez Lira no es abogado de la 
Universidad Nacional de México. (Aplausos y risas).  

“Por otra parte, para contestarle la segunda pregunta, tendré que decirle al señor Sánchez 
Lira que todavía no conocemos los términos en que el Ejecutivo vaya a redactar la ley por 
la que se concede autonomía a la Universidad y no somos nosotros los que vamos a 
decirle de qué cantidad va a disponer, o si le vemos a dar facultades extraordinarias para 
que disponga de algo, porque todavía no sabemos cuál es la suma que el Ejecutivo 
deberá dedicar para el sostenimiento de la Universidad. Por eso no lo hacemos. Además, 
como la ha manifestado el mismo ciudadano Sánchez Lira, se trata de un vicio de origen 
de la convocatoria y la Comisión no puede subsanarlo.” 

 

El C. Sánchez Lira: para una interpelación a la Comisión. (Los estudiantes a voces: ¡No! 
¡No!). 

 

El C. presidente: “Tiene la palabra el ciudadano diputado Federico Medrano V.” 

 

El C. Medrano Federico V.: “Honorable Asamblea. Sólo con objeto de precisar los puntos 
a debate, ya que la interpelación del compañero Sánchez Lira me hace pensar que hay 
aquí por lo menos algunos de los señores representantes bastante desorientados al 
respecto. (Voces: ¡No! ¡No!), es por lo que he venido a cansar breves momentos la 
atención de vuestras señorías. 

 

“Interrogaba Sánchez Lira si la Cámara tiene facultad constitucional para otorgar al 
Ejecutivo Federal la facultad de crear la ley que dé vida a la Universidad Autónoma; y 
Sánchez Lira, que si no es abogado, por los menos es diputado (risas y aplausos), debe 
saber que la iniciativa y la formación de las leyes corresponde a las Cámaras Federales; y 
esta facultad de iniciar y formar leyes, señor y compañero Sánchez Lira, es la que la 
cámara va a delegar en el señor presidente de la República. Y no es el cansancio de la 
Asamblea o del poder Legislativo, es la necesidad imperiosa del momento que estamos 
viviendo.  

 

“La Cámara querría hacer -está integrada casi en su totalidad por elementos juveniles, 
muchos de los cuales hemos pasado también la vida de las aulas-, la Cámara querría 
hacer una discusión serena del fondo del problema, querría analizar todos los problemas 
de carácter técnico administrativo que se relacionan con la creación de la Universidad 
Autónoma; pero se trata de poner un remedio inmediato a la situación creada por los 
acontecimientos que todo mundo conoce y en esa virtud fue que nosotros pedimos que al 
consultársenos la expedición de facultades extraordinarias, no se nos dieran bases sobre 
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las cuales fuéramos a otorgar esas facultades al señor presidente, porque no queríamos 
maniatar al Ejecutivo Federal, quien llamó a los estudiantes para que tuvieran voz 
informativa en la elaboración de la ley, y no queríamos formar un estatuto rígido del que 
no pudiera salir para resolver todos los aspectos del problema que trae aparejados la 
creación de la Universidad. Es pues, ocioso que sigamos, discutiendo. Se consulta lisa y 
llanamente si estamos dispuestos a darle al Ejecutivo facultades extraordinarias. (Voces: 
¡Sí! ¡Si!). 

 

“Y el ambiente de la asamblea trasciende. Yo sí quiero solamente precisar ante el país 
que la Cámara da este paso consciente de la responsabilidad que la Revolución delega 
hoy en manos de los señores universitarios. Es una gran verdad lo asentado por el señor 
secretario de Educación Pública: las clases intelectuales de nuestro país habían venido 
viviendo divorciadas del pueblo. Yo quiero que la Universidad se oriente por otros 
derroteros.  

 

“La Revolución espera que la Universidad, que los señores estudiantes seas capaces de 
realizar sus propios destinos; les pido que no se encastillen en la torre de marfil de sus 
conocimientos, sino que vayan constantemente al pueblo, de cuyo sudor es parte el dinero 
con que se va a impartir la enseñanza universitaria. (Aplausos).  

 

“La Universidad debe llevar en la mano la antorcha del ideal y lanzarse al porvenir, segura 
de que no tiene sino una misión, una doble finalidad de llenar, una doble finalidad de 
condensarse, parodiando la frase del maestro Sierra, en estos dos conceptos: democracia 
y justicia social. Nutrid vuestros espíritus, jóvenes estudiantes, fortaleced vuestros 
cuerpos, obrad a semejanza del pueblo heleno que cultiva el músculo y cultiva el arte sin 
desoír tampoco la filosofía, las enseñanzas que Platón les impartía en los deliciosos 
jardines de Academo. Nutrid vuestros espíritus y vuestros cuerpos y acercaos 
constantemente al pueblo para que podáis realizar la alta finalidad de justicia social que el 
destino os reserva. 

 

“No os tenemos envidia; tenéis un futuro grandioso; nosotros estamos viviendo nuestro 
presente tumultuoso y revolucionario; no os tenemos envidia y por eso os saludamos con 
estas palabra: ¡Juventud; bendita seas! ¡Que la antorcha del ideal ilumine tu camino, cuya 
anchura se pierde allá en las oscuridades remotas del futuro! (Aplausos nutridos).” 

 

El C. secretario Moctezuma: “Pregunta a la Asamblea, en votación económica, si se 
considera suficientemente discutido este asunto. Determinando por mayoría que está 
suficientemente discutido.” 
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Por unanimidad de 146 votos fue aprobada la votación nominal en lo general y en lo 
particular del proyecto a debate. Designado en comisión para llevar a la Cámara de 
Senadores el mismo decreto. 

 

La ley fue expedida el 10 de julio de 1929 y el 31 de ese mes se instaló el Congreso 
Universitario, nombrándose como Rector al licenciado Ignacio García Téllez. En realidad, 
la autonomía quedaba bastante registrada por la intervención del Presidente de la 
República. Pero fue Abelardo Rodríguez quien decidió darle un autogobierno más 
completo y entregarle un patrimonio, a través de la ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de México que se aprobó el 1 de octubre de 1933. 

________________________________________________________________________ 

 

LA DOCENCIA EN LA UNAM 

 

El correcto desarrollo de la docencia demanda y produce una perspectiva crítica que 
busca los cambios y transformaciones requeridos por la sociedad y que, por lo tanto, 
aborda los problemas relativos vinculándolos con la práctica profesional. 

 

Ernesto Ortiz Cruz* 

 

LA UNAM debe asumir cabalmente la responsabilidad de contribuir a atender, mediante 
sus tareas de docencia, investigación y extensión de la cultura, las necesidades de los 
distintos sectores tanto en la formación de recursos humanos, como en lo concerniente a 
la generación de conocimientos y su difusión. 

 

El objetivo del Marco Institucional de Docencia es establecer los principios generales que 
orienten la función docente, haciendo explícitos los lineamientos para el desarrollo de los 
planes y programas de estudio que aseguren la congruencia de los mismos con las 
necesidades sociales, culturales y académicas, así como los objetivos del nivel académico 
que se pretende lograr.  

 

Fundamentación 

 

En su Ley Orgánica, se concibe a la Universidad Nacional Autónoma de México como una 
institución pública descentralizada de carácter nacional y autónomo, en la que las 
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funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura contienen la especificidad 
de su tarea social, emprendida para formar profesionales, docentes, investigadores y 
técnicos que se vinculen a las necesidades de la sociedad, así como para generar y 
renovar los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el país. Estos objetivos 
se encuentran íntimamente vinculados entre sí y para su logro es indispensable el buen 
ejercicio de la función docente. 

 

Es decir, las tareas fundamentales de la UNAM no pueden concebirse acertadamente, ni 
cumplirse en forma correcta, si no buscan su objeto en las necesidades nacionales y que 
repercutan favorablemente en el desarrollo de México. 

 

La función docente, entonces, debe estar vinculada con las inquietudes y problemas de su 
tiempo y de la sociedad en donde se desarrolla. Nuestra Universidad debe instruir, educar 
y formar individuos que sirvan al país. 

 

La meta es preparar alumnos competentes e informados, dotados de sentido social y 
conciencia nacional, que actúen con convicción y sin egoísmo, que pretendan un futuro 
mejor en lo individual y en lo colectivo. 

 

Un punto de convergencia de los universitarios debe ser el intento por alcanzar la 
excelencia académica que reclama el país, excelencia que sólo se conseguirá a través de 
la consistencia y el esfuerzo de profesores y alumnos, de docencia e investigación, 
aplicación de métodos pedagógicos progresistas que permitan lograrla y, en general, 
mediante la mejoría de las condiciones académicas en las que se lleva a efecto el proceso 
docente. 

 

Las actividades docentes de la Universidad consisten en una enseñanza y un aprendizaje 
continuos que jamás terminan. Se trata de un proceso complejo y dinámico, que parte de 
la definición de lo que se debe enseñar y cómo se enseña, e implican la planeación, la 
programación, la ejecución y la evaluación de lo enseñado y lo aprendido. 

 

La docencia como actividad organizada requiere de una instrumentación que se da a nivel 
institucional, en cada dependencia académica y en cada aula o espacio académico en 
donde interactúan un profesor y sus alumnos.  

 

Por ende, la función docente en la UNAM se lleva a cabo conforme a la naturaleza 
nacional de la misma. Nuestra Universidad es nacional porque su esencia, estructura y 
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sus finalidades se identifican con el pueblo de México, con sus raíces, aspiraciones y 
logros. Dentro de la UNAM se cuestiona, discute, investiga, actualiza e incrementa el 
conocimiento y se preserva y enriquece la cultura para robustecer la identidad nacional. 

La función docente de la UNAM se sustenta en el principio de su autonomía, garantía 
constitucional que faculta a la institución para que, sin presión ni injerencia externa alguna, 
pueda crear y modificar libremente sus planes y programas de estudio, seleccionar sus 
contenidos de información, sus métodos de enseñanza y sus proyectos de investigación. 

 

El correcto desarrollo de la docencia demanda y produce una perspectiva crítica que 
busca los cambios y transformaciones requeridos por la sociedad y que, por lo tanto, 
aborda los problemas relativos vinculándolos con la práctica profesional. 

 

Las actividades docentes de la UNAM se realizan conforme a un proyecto de universidad 
que pugna por mejorar la calidad de enseñanza; para alcanzar esto, se requiere que el 
proceso enseñanza aprendizaje se apoye en la investigación y en la capacitación a través 
de la práctica profesional. 

 

Es deber de quienes participan en el desempeño de la labor docente expresar sus 
convicciones sin ambages ni temores. En la Universidad priva y debe privar un diálogo 
franco y abierto, siempre ordenado, informado, responsable y respetuoso. 

 

Al enseñar y al aprender en la Universidad se deben discutir, con ánimo crítico y positivo, 
tanto las cuestiones internas como las nacionales; es necesario efectuar el análisis de las 
situaciones y el diagnóstico de los problemas, al tiempo que se propongan soluciones y 
alternativas que permitan superarlos. 

 

En el desarrollo de la función docente, la Universidad busca inculcar en sus alumnos la 
responsabilidad social que mantienen durante su formación y ejercicio profesionales, 
misma que debe traducirse en la obligación de aprovechar los recursos académicos que 
se le brindan. Al mismo tiempo, ha de advertírseles del compromiso que asumirán, como 
egresados, de aplicar los conocimientos adquiridos en bien del país contribuyendo a su 
transformación positiva y prevaleciendo el interés general sobre el individual. 

 

Como parte importante de su función docente, la UNAM debe diseñar y operar un sistema 
de servicio social integral que permita al estudiante retribuir al país la educación que se le 
ha brindado y, a la vez, poner en práctica los conocimientos que adquirió para completar 
su formación profesional. 
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Hacia una nueva profesionalización docente en la UNAM 

 

Una nueva profesionalidad docente debemos concebirla dentro de una reestructuración 
integral del trabajo académico, con el fin de solucionar los problemas desde su raíz. Esto 
implica, desde nuestra perspectiva, realizar cambios en su organización, en las 
condiciones materiales y laborales, y en una estrategia diferente de formación inicial y 
continua, es decir, permanente. 

 

Profesionalidad ampliada 

 

La propuesta de una profesionalidad ampliada implica la participación de todos los 
profesores en un espacio de autonomía colectiva. 

 

A la academia la pensamos como organismo horizontal y democrático. 

Desde el punto de vista organizativo, la academia puede pensarse así: 

 

Organización 

Los profesores de cada escuela o facultad definirán su academia, ya sea por nivel, área o 
carrera; elegirán libremente a sus representantes y responsables de tareas académicas. 

 

Estructura 

Como estructura colectiva, deberá tener un reconocimiento oficial en tanto instancia 
colegiada legitimada para incidir en las políticas académicas y en la toma de decisiones 
que atañan a lo académico; asimismo, operará como una instancia colegiada de enlace 
con otras, pero con equidad de poder. 

 

Funciones 

La academia tendrá las funciones siguientes, entre otras posibles: 

Producción de conocimientos. 

Evaluación del currículum. 

Evaluación de prácticas docentes. 
Difusión de conocimientos. 
Promoción de innovaciones. 
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Intercambio de experiencias. 
 

Tareas prioritarias 

Elaborar su proyecto académico (anual). 
Organizar líneas de investigación (proyectos colectivos). 
Coordinar y diseñar su proyecto de difusión. 
Revisión y actualización curricular. 
Elaborar el programa de superación académica. 
Elaborar el programa de formación continua. 
Evaluación del desempeño académico. 
 

La academia reconoce la pluralidad de los profesores y se orientará por el trabajo 
colectivo interdisciplinario. 

 

La academia, pensada así, con los ejemplos anteriores, se considera que sería la base 
para contribuir a la profesionalidad docente y a una forma estratégica de contrarrestar los 
efectos que se han tenido con una profesionalidad limitada. 

 

Atender de raíz la profesionalización de los profesores para lograr una profesionalidad de 
mayor calidad, implica un cambio de fondo. 

 

Para concluir, importa destacar que detrás de estas propuestas está una posibilidad de 
hacer de la docencia una actividad más profesional, de lograr que las actitudes y prácticas 
de los profesores se sustenten en la teoría y la investigación, de ampliar la autonomía de 
la toma de decisiones sobre los asuntos académicos y de hacer que el proyecto educativo 
generalice la corresponsabilidad de los profesores. 

 

Finalmente, pensamos que una nueva profesionalidad docente en la Universidad exigiría 
que los profesores realicen las tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la 
extensión de la cultura, dentro de un ambiente académico que genere una cultura de 
trabajo colectivo.  

 

*Secretario de Trabajo y Conflictos Académicos, STUNAM. 

 

Referencias:  
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Compendio de Legislación Universitaria Marco Institucional de Docencia, publicado en 
Gaceta UNAM el 22 de febrero de 1988. 

Universidad a debate, cuaderno No 9, Hacia una nueva profesionalidad docente en la 
UNAM, 

Alejandro Rojo Ustaritz, profesor de carrera asociado “C” en el Colegio de Pedagogía de 
la Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. 

________________________________________________________________________ 

 

BREVE SEMBLANZA SOBRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
EN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA BIBLIOTECA  

NACIONAL DE MÉXICO 

 

Durante la dirección de Aurelio Manrique (1936-1941), la Biblioteca Nacional de México continuó 
recibiendo los libros del depósito legal, mantuvo la realización de exposiciones bibliográficas, 
además de la catalogación correspondiente. Pero es, sin duda, durante la gestión de José 
Vasconcelos (1941-1947) cuando la Biblioteca adquiere un rango importante en el ámbito nacional 

 

Simón Salamanca Rodríguez* 

 

Durante el Porfiriato, los problemas sociales, políticos y económicos provocaron un 
cambio en las prácticas culturales prevalecientes, lo que desembocó en una revolución. 
Esto lamentablemente produjo una falta de conciencia de conservación y protección del 
patrimonio bibliográfico y hemerográfico del país, aunque hubo casos como el del propio 
Francisco I. Madero, quien siendo ya presidente destinó el 7.8% de los fondos públicos 
para la instrucción y el fortalecimiento de algunas instituciones como la Biblioteca Nacional 
de México; lamentablemente, no se pudo lograr por los constantes cambios de poder. 

 

Más adelante, un grupo de intelectuales junto con Ezequiel A. Chavéz, encabezó una 
lucha por proteger y salvaguardar del olvido y del saqueo a la Biblioteca, así como todo el 
material bibliográfico, hemerográfico e iconográfico existente. En 1914, la Biblioteca 
Nacional pasó a formar parte de la Universidad Nacional de México, cambio que le 
benefició ya que adquirió una mayor importancia dentro de la jerarquía educativa, aunque 
en razón de los problemas políticos del país no pudo desarrollar su labor. 

 

Así, de 1915 a 1916 la Biblioteca Nacional tuvo que cerrar temporalmente debido a los 
constantes y súbitos cambios políticos, ya que inclusive en una ocasión la Institución fue 
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desalojada por el ejército constitucionalista, pero afortunadamente continuo con su labor y 
reabrió sus puertas en agosto de 1916.1 

 

Para 1917, la Nacional pasó a formar parte de la Dirección General de Bellas Artes, hasta 
la llegada del presidente Álvaro Obregón, el cual creó la Secretaría de Educación Pública 
y el Departamento de Bibliotecas, en donde quedó inscrita la Biblioteca Nacional. 

De 1926 a 1928, el gobierno destinó una partida presupuestal a fin de llevar a cabo las 
obras de restauración y adecuación del edificio de la Biblioteca, así como la 
modernización de su catalogo.2 A partir de 1929, estando Emilio Portes Gil al frente del 
país, se logró la autonomía de la Universidad Nacional y el gobierno federal puso bajo su 
custodia a la Biblioteca Nacional, lo cual originó una serie de cambios importantes que le 
permitirían a la Biblioteca desarrollarse y consolidarse. 

 

Durante la dirección de Aurelio Manrique (1936-1941), la Biblioteca Nacional de México 
continuó recibiendo los libros del depósito legal, mantuvo la realización de exposiciones 
bibliográficas, además de la catalogación correspondiente. Pero es, sin duda, durante la 
gestión de José Vasconcelos (1941-1947) cuando la Biblioteca adquiere un rango 
importante en el ámbito nacional; le tocaría a Juan B. Iguíniz Vizcaíno (1951-1956) 
continuar la labor del anterior director, pero además tiene el mérito de modernizar los 
sistemas de clasificación. Además, se dedicó a las obras de reparación y readaptación del 
inmueble, entre muchas cosas más.  

 

Finalmente, una vez que se hicieron las adecuaciones necesarias al edificio, entró en 
funciones totales en agosto de 1963. Fue entonces que gracias a la administración 
universitaria fue posible mejorar sus servicios, aunque le faltaba un mayor rango 
académico. Afortunadamente, gracias a las reformas al Estatuto de la UNAM, se 
estableció el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y la Biblioteca Nacional quedó 
como subdependencia, conservando su personalidad jurídica. 

 

Posteriormente, entró como director Ernesto de la Torre Villar, el cual integró un equipo de 
investigadores y de bibliotecarios que apoyarían al Instituto, con la finalidad de dar a 
conocer parte de los acervos tanto bibliográficos como manuscritos que posee la 
biblioteca. Frutos de esa labor fueron los catálogos que se hicieron del Archivo de Benito 
Juárez, la Guía del Archivo Franciscano y el Catalogo de Incunables, entre muchos otros; 
además de lo anterior, se aumentaron los planes de investigación y las ediciones del 
Instituto, por lo que se difundió y creció el conocimiento bibliográfico. 
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Después de 1970, la Biblioteca Nacional se convirtió en una de las instituciones más 
importantes del país y del mundo, gracias a la labor emprendida por cada uno de los 
directores y de sus respectivos personales académicos y administrativos, así como del 
apoyo que siempre brindo la institución. 

 

A partir de 1978, estando como directora María Ruiz Castañeda, le tocó la inauguración 
del nuevo edificio de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales en el Centro Cultural 
Universitario, el 3 de diciembre de 1979. Su labor fue muy fecunda ya que siguió varias 
líneas de investigación. 

 

Ignacio Osorio Romero dirigió el Instituto de 1990 a 1991. Entre sus proyectos estaba el 
de organizar y rescatar el Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional; asimismo, construyó 
un nuevo edificio, adecuado a las nuevas necesidades de organización y resguardo. 
También quiso organizar de una manera especial los libros provenientes de los conventos 
y colegios, pero esta obra ya no la pudo realizar pues lo impidió su fallecimiento. 

 

En octubre de 1991, asumió el cargo de director del Instituto José. G. Moreno de Alba y el 
8 de octubre de 1992 le toco inaugurar el nuevo edificio, que albergaría el material más 
valioso del Fondo Reservado y empezó a dar servicio, a partir de 1993.3 

 

Como hemos visto, la labor de la Biblioteca Nacional se vio interrumpida muchas veces 
por los disturbios políticos, otras por los intereses personales y otras por falta de 
presupuesto, pero aun con todo esto la Biblioteca es y será el mayor orgullo de los 
mexicanos. 

 

*Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos. 

 

 Ignacio Osorio Romero y Boris Berenzon “La Biblioteca Nacional de México” en Historia 
de las bibliotecas Nacionales de Hispanoamérica, pasado y presente, México, UNAM, 
1992, pp. 335-336. 
2 Informes Presidenciales (Plutarco Elías Calles), México, Servicios de Investigación y 
Análisis-Cámara de Diputados, 2006, pp. 84-85 y 303-313. 
3 Ignacio Osorio Romero y Boris Berenzon, Op.Cit, pp. 339-340.  

 

________________________________________________________________________ 
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LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO,  
EN EL CONTEXTO DEL NEOLIBERALISMO 

 

La universidad pública en países como Alemania, Canadá y México se ha podido defender 
manteniendo los niveles de excelencia que las protege del medio hostil, pero la 
privatización está presente en muchos de sus servicios y actividades debido a la 
reducción del subsidio gubernamental y su política de racionalización del presupuesto.  

 

Juan Sánchez 

 

Introducción 

 

La educación pública en México fue producto de las conquistas sociales de la Revolución 
Mexicana, y del proyecto de Educación Socialista que implementó el gobierno de Lázaro 
Cárdenas. Este modelo de educación tiene similitud con el Modelo Educativo Francés 
Napoleónico; nos referimos al aspecto en que el Estado es el proveedor de recursos para 
la educación básica, media, media superior y superior, y de ahí su carácter público y 
gratuito. Por lo que el gobierno determina en gran medida los objetivos y requisitos de 
ingreso de la educación básica. 

 

Con respecto a la educación superior (ES), ésta tiene un carácter autónomo pero el 
Estado la asume como un elemento crucial en el funcionamiento de la sociedad, 
proveyendo a ésta de fuerza laboral técnicamente capacitada y de los cuadros 
profesionales que va requiriendo la sociedad, además de los beneficios globales que 
obtiene la sociedad; ello justifica el financiamiento gubernamental, por lo que el Estado 
tiene que asumir su obligación de otorgarlo a la educación superior.  

 

Desde los años sesenta y setenta del siglo pasado, la visión gubernamental sobre la 
educación fue la de crear un Sistema de Educación Superior (SES) que permitiera ampliar 
el ingreso a la educación superior a estratos de población que anteriormente no habían 
tenido acceso, para lo cual el Estado asume su compromiso de financiamiento.  

 

Esto no implica un control automático del Estado sobre las instituciones de educación 
superior en México, ya que el artículo 3° Constitucional, fracción VII, les otorga autonomía 
para autogobernarse y que fijen sus objetivos, metas y requisitos académicos. 
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Así mismo, la Ley Federal del Trabajo reitera la Autonomía; en su Artículo 353-J faculta a 
las universidades e instituciones de educación superior para que tengan el control del 
ingreso, promoción y permanencia del personal académico, y puedan fijar los criterios 
académicos que consideren pertinentes. 

 

Constitucionalmente, se concibe a la educación como un derecho social de la población. 
Éste es el contexto jurídico constitucional de México, donde se considera a la educación 
como un derecho social. 

 

En este contexto, Axel Didriksson reconoce tres periodos de la educación superior en 
México: el primero abarca de la década de los sesenta hasta 1982, el cual se conoce 
como el periodo de la “Expansión”; en este etapa, la educación se constituye como 
instrumento legitimador del Estado, propiciando el aumento sin precedentes del 
presupuesto hasta llegar a destinar un incremento del presupuesto del 115%, por lo que 
se masificó la educación superior creándose universidades en todos los estados de la 
república, a excepción de Baja California Sur y Quintana Roo. También se formaron las 
CBTA, CBTIS y las escuelas propedéuticas terminales.  

 

El segundo período abarca desde los años de 1982 hasta 1994, cuando se redujeron 
drásticamente los recursos a la educación y como muestra se observa que, entre los años 
de 1982 a 1986, desaparecieron 200 grupos de investigadores, acelerándose la “fuga de 
cerebros” y se limitó la creación de nuevas instituciones de educación superior. 

 

Para la gran mayoría de las universidades públicas del país, la década de los ochenta se 
caracterizó como un periodo de crisis y de una enorme dificultad para crecer; se llegó a 
cuestionar su efectividad y falta de vinculación con la sociedad y los sectores de la 
economía y la desarticulación de sus egresados con el mercado de trabajo laboral. Así, se 
llegó a considerar a las instituciones de educación superior como las principales 
responsables de los problemas de desempleo y la disminución de la matrícula.  

 

El tercer periodo inicia de 1990 hasta 2000, en que el gobierno implementa la estrategia 
de ajuste económico dentro del marco del Tratado de Libre Comercio y el ingreso de 
México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En este periodo, 
la educación se orientó a procurar la calidad y la excelencia académicas y su adecuación 
al modelo de desarrollo económico; esta política educativa contrasta con la visión 
tradicional de que la Educación Superior forma parte de la política social del Estado. 

 

El proceso de privatización de la educación superior y su globalización 
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La universidad pública en países como Alemania, Canadá y México se ha podido defender 
manteniendo los niveles de excelencia que las protege del medio hostil, pero la 
privatización está presente en muchos de sus servicios y actividades debido a la 
reducción del subsidio gubernamental y su política de racionalización del presupuesto.  

 

Las dificultades por las que atraviesan las universidades públicas son muchas: las crisis 
económicas, el pago de la deuda pública de sus respectivos países, cuando la mayor 
parte del producto interno bruto se destina en gran parte al pago de la deuda externa; la 
creciente transferencia de los excedentes a los países del centro y a las corporaciones 
multinacionales, que son en realidad las que mantienen a las universidades en ruinas. 

 

El modelo neoliberal, lejos de detener la crisis fiscal del Estado, la acentúa cada vez más; 
el empobrecimiento de todas las instituciones gubernamentales es evidente, pero en 
especial la seguridad social y la educación. 

 

En países como México, los gobiernos manejan un doble discurso incluso en los 
documentos oficiales; en 1979, en conferencia regional de las organizaciones de la 
UNESCO, UNICEF, PNUD, o en el evento presidido por el Banco Mundial y el ex 
presidente W. Clinton, en 1994 en Miami, se aprobó: “El Plan de Acceso a la Educación”, 
que incluía el nivel universitario; este plan fue ratificado en el país de Chile en 1998, 
cuando se fijó el año 2010 como horizonte, pero al mismo tiempo la OCDE estaba 
presionando por una política neoliberal para la educación. 

 

Desde 1986, la Asociación Nacional e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
adoptó el proyecto neoliberal y desde entonces se acentuó la crisis y el empobrecimiento 
de las universidades públicas. Las nuevas élites del gobierno y empresarios continúan con 
su doble discurso de universidad pública, humanística y democrática. 

 

Un ejemplo de ello es el Diagnóstico y Prospectiva de la Educación en México, publicado 
en 1991 por la Universidad Metropolitana y la LV Legislatura de la Cámara de Diputados; 
en la página 207 se sostienen dos objetivos totalmente contradictorios: el ideal de la 
política democrática y humanística, y la acepción realista hacia la política neoliberal 
dominante.  

 

Por una parte, expresa textualmente: “del bachillerato al postgrado debe crearse una 
cultura universitaria alternativa donde la imaginación creativa, la actitud y el rigor de la 
investigación y la nacionalista vocación democrática y justicia…” Pero varias líneas más 
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abajo sin menor empacho proponen “cobrar colegiaturas en las universidades”, y para 
aliviar su conciencia proponen impartir becas escolares (boucher educativo). 

 

Se vienen dando desde la década de los 90 la tendencia y la aplicación de diversos 
instrumentos y mecanismos de desarrollo institucional que ejercen fuertes presiones para 
internacionalizarse, mediante proyectos específicos que trasciende el intercambio 
académico con el objetivo de integrarse con el resto de Norteamérica, mediante reuniones 
internacionales como las llevadas a cabo en Winsgspred, Estados Unidos, en 1992; en 
Vancouver, Canadá, en 1993, y la realizada en Guadalajara, Jalisco.  

 

En ellas se busca adoptar medidas comunes para la acreditación de programas, 
certificaciones profesionales, y nuevas tendencias de modelos de universidades. Así como 
la movilidad de estudiantes, personal académico y administrativo y el papel de las 
fundaciones para la colaboración en América del Norte, la educación continua con las 
nuevas tecnologías. 

 

En estas reuniones se han hecho propuestas que consideren las identidades nacionales y 
que se implementen instrumentos que al mismo tiempo incorporan fórmulas que 
disminuyen las asimetrías entre los sistemas educativos de los tres países, bajo 
esquemas de evaluación de la producción científica con calidad y excelencia; todo ello 
encaminado a la conformación de cuadros profesionales. Así como la vinculación entre 
empresas y dependencias públicas con los centros de investigación y educación superior. 

 

El nuevo orden económico mundial se basa en una red de bloques de países integrados 
económicamente como la Comunidad Económica Europea (CEE), el Tratado de Libre 
Comercio de Estados Unidos de Norte América, Canadá y México (TLCAN), la Cuenca del 
Pacifico entre los cuales se encuentra los Tigres Asiáticos (China, Corea, Taiwán) y el 
MERCOSUR.  

 

Por otra parte, todos ellos se organizan en unidades territoriales de inversión y 
movilización de trabajo y capital y de relaciones geopolíticas, con un desarrollo sin 
precedentes de transferencia de tecnologías de información, lo que ha transformado la 
naturaleza del trabajo y la organización de la producción y repercusión en el ámbito 
económico y social, como es el aumento de la población económicamente activa en el 
sector terciario. Se observa que en los países dependientes económicamente, el Estado-
Nación ha perdido control de su soberanía política y económica al aceptar que las 
corporaciones internacionales dicten e impongan las políticas económicas de cada país.  
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Cabe observar que se está impulsando una cultura laboral basada en los conceptos de 
productividad, calidad, creatividad y flexibilidad; para tal propósito, se ha planteado la 
necesidad de una formación de técnicos y profesionales polivalentes y multifuncionales 
elevando los niveles académicos de los cuadros profesionales. 

 

Actualmente, los países de América Latina pasan por un período de transición, en el cual 
se destaca el proceso global de reforma del Estado y sus relaciones con la sociedad y la 
economía, cuya finalidad es la instauración del mercado mundial como principal 
mecanismo de asignación de recursos entre y dentro de las naciones. 

 

En el interior de esta reorganización geopolítica surge un nuevo modelo de producción de 
conocimientos. Entramos en un período de sociedad del conocimiento donde éstos 
constituyen el producto nacional más importante; por ello, el conocimiento adquiere un alto 
valor agregado comercial nunca antes visto, en que la transferencia del conocimiento y la 
tecnología representan una variable que impacta provocando cambios en las instituciones 
de educación superior. Esto ha dado lugar a un proceso en la producción de 
conocimientos, científicos y de tecnología y una interrelación entre la industria y la 
investigación científica, en las áreas de ingeniería genética, los cultivos bacteriológicos o 
las pruebas nucleares, la nanotecnología y microgenia, etcétera.  

 

Tradicionalmente, las universidades públicas se han caracterizado por la producción y 
difusión de conocimientos científicos y humanísticos, así como la formación de 
profesionales vinculados al campo disciplinario y a la posibilidad de inserción al mercado 
laboral. En este sentido, la formación profesional no ha quedado vinculada exclusivamente 
a un solo sector, porque la orientación de las instituciones de educación superior ha tenido 
como base el espíritu de servicio. 

 

Ante el contexto de la globalización, la formación profesional adquiere diversos matices 
hacia la apertura comercial y la competitividad de los mercados; la industria nacional se 
encuentra ante el imperativo de la modernización tecnológica de los procesos de 
producción. Por consecuencia, esto se ha traducido en nuevas exigencias de recursos 
humanos y nuevos perfiles de técnicos y profesionales. 

 

Por otra parte, aunque las universidades son los espacios por excelencia para la 
investigación, siendo ésta la función prioritaria, la docencia en las escuelas y facultades 
cumple la función formadora de profesionales. Por lo que las tres funciones sustantivas de 
las universidades públicas se ven en la necesidad de incrementarlas a cuatro funciones 
sustantivas que serían: investigación, docencia, extensión de la cultura, así como la 
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transferencia de conocimientos científicos y tecnologías con el sector productivo de la 
sociedad. 

 

Las instituciones educativas cumplirán un nuevo papel al considerarlas como instancias 
privilegiadas responsables de la construcción de una nueva cultura impuesta por el nuevo 
orden social. Por lo tanto, se insiste mucho en los sistemas nacionales de innovación, 
donde se le da importancia al aprendizaje continuo y a las habilidades de indagación y 
solución de problemas y manejo de lenguaje lógico, así como el impacto en la concepción 
y práctica de la función docente y métodos en la enseñanza y aprendizaje. 

 

Con el objetivo de formar cuadros técnicos y profesionales con excelencia, y la producción 
de conocimiento científico, así como la innovación tecnológica y su transferencia al sector 
productivo de la sociedad, en el caso de la educación superior estos tres factores implican 
la creación de nuevas carreras y especialidades, así como la creación de una nueva 
función sustantiva de las universidades: la transferencia de tecnologías.  

 

Es necesario resaltar que el modelo neoliberal de “educación superior” y de universidad 
está estrechamente ligado a una política de integración del mercado, acorde al modelo de 
desarrollo económico, en el cual se pregona la liberación de las fuerzas de mercado y su 
máxima integración económica, lo que implicó reforma del Estado transformándolo en 
regulador y reduciendo su participación en la economía.  

 

En el campo de la educación superior, el modelo neoliberal incorporó diversos tipos de 
criterios entre los cuales cabe mencionar el desplazamiento de la planeación por la 
evaluación, es decir, el remplazo institucional de los planes, proyectos y programas, por la 
evaluación y la excelencia; para ser colocados en un ámbito de mercado o competencia 
que introduce criterios económicos epistémicos y de criterios de valores de competencia y 
productividad. 

 

En este sentido, presenciamos la creación de un nuevo sistema de acreditación de 
conocimientos científicos y la creación de una Comisión Nacional de Evaluación, que fije 
los criterios de excelencia y elaboración de programas de estudios y la elaboración de un 
plan rector para el desarrollo de la educación superior tecnológica, concertado con los 
sectores sociales de la producción. 

 

El sector privado aparece en la política gubernamental como un elemento del sistema 
educativo, sobre todo en el nivel tecnológico de posgrado y la investigación, con un 
Programa de Enlace Académico y Empresas Incubadoras, y Sistemas Regionales de 
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Ciencia y Tecnología. Este nuevo modelo educativo experimenta una modificación de los 
fines de la investigación en razón de la contribución y avance del conocimiento; así, más 
bien se extiende hacia objetivos prácticos y necesidades de las empresas y su vinculación 
con el sector productivo de la sociedad. 

 

Las universidades están experimentando una transformación hacia un paradigma de 
política hacia las empresas, las cuales se perfilan como una fuente de financiamientos 
para las universidades; a través de contratos con las empresas y las instituciones de 
educación superior que involucran los objetivos de investigación y desarrollo, formación de 
cuadros técnicos profesionales así como servicios diversos.  

 

El nuevo modelo de universidad y educación superior establece una relación trilateral 
entre gobierno, el sector privado y las instituciones de educación superior, con el objetivo 
de lograr un desarrollo económico y social basado en el conocimiento científico y 
tecnológico; esta relación estaría basada en la búsqueda de financiamiento adicional al 
presupuesto con que cuenta en la actualidad la educación superior para su operatividad.  

 

El modelo de universidad neoliberal 

 

También conocido como “Universidad Corporativa”, éste es un modelo de educación 
privada o de negocio de particulares, para el que el Estado tendría un papel meramente 
de supervisión: este modelo educativo tiene su origen en los sistemas británico y 
estadounidense, donde el Estado juega un papel secundario y cada institución se 
autofinancia mediante la vía del mercado, es decir, mediante el pago que realizan los 
estudiantes por los servicios educativos y las colegiaturas que aportan por su educación. 
Este modelo de educación resulta ser un negocio de particulares (se concibe a la 
educación como una mercancía, con la cual se puede hacer un negocio rentable). 

 

Slaugher y Leslie, investigadores de la Universidad de Arizona, le llaman el “capitalismo 
académico”, entendiéndose éste como el conjunto de actividades que tienden a la 
capitalización del conocimiento, la investigación y la docencia. Los esfuerzos 
institucionales por obtener fondos externos o generar recursos extraordinarios para poder 
cumplir con sus funciones sustantivas, tienden a obtener esos recursos a la manera del 
mercado, como si fueran empresas lucrativas o parecidas a ellas.  

 

El concepto de capitalismo académico enfoca las actividades universitarias en las aéreas 
de matemáticas, física, química, biología y la investigación en áreas básicas de las 
ciencias naturales. La matrícula se programa en función del mercado y en los planes y 
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programas de estudio y de investigación se le destinan estímulos económicos al personal 
académico. 

 

En Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, la lucha entre universidad pública y privada 
es una clásica disputa entre esos dos modelos de universidad. En el caso específico de 
Inglaterra y los Estados Unidos ganó el modelo privado. En los siglos XVII, XVIII y XIX se 
impulsó el modelo de universidad privada, pero en la época de Keynes y Roosevelt se 
impulsó el modelo de universidad pública estatal. Sin embargo, nuevamente en la época 
de Thatcher y Reagan se desarrolló una vez más la universidad privada. 

La lucha por el mercado en las universidades, en la enseñanza, se da en las escuelas 
privadas de comercio y administración que preparan gerentes y empleados, como la 
General Motors (GM) que desde 1950 fundó una universidad para formar a su personal. 
En la actualidad, la GM tiene 53 acres cuadrados en las afueras, de Nueva York y afirman 
ser la escuela corporativa más grande del mundo.  

 

La mayoría de las universidades corporativas no son más que universidades de institución 
y no de enseñanza, adiestramiento y diseminación: las propias empresas están creando 
sus universidades, debido a la competencia comercial. 

 

En la década de los 90, en los Estados Unidos cerraron más de cien colegios 
universitarios y se cuadruplicaron los colegios y universidades corporativas de 400 a 
1,600. Algunas de estas universidades han adquirido un prestigio que las coloca por 
encima de otras universidades; la Carnegie Mellon es un ejemplo de universidad de 
excelencia, su maestría en ciencias electrónicas para el mercado es considerada 
inmejorable. Otro ejemplo es la compañía llamada “Data Corporatión”; informa que 710 mil 
estudiantes se matricularon en los cursos a distancia en 1998. 

 

Las universidades corporativas superan en número a las universidades de Cambridge y 
Columba; existe un proyecto conjunto entre el Museo de Historia Natural y la Biblioteca 
Pública de Nueva York, y se está creando la Biblioteca Global en Internet; la dirección 
electrónica es: falthom.com; en internet ya se pueden encontrar más de cien mil cursos. 

 

La Biblioteca Universal Web va ser la mejor en materia de biblioteca de universidades en 
redes. Algunos servicios se vuelven gratuitos en medio de la mercantilización universal, 
pero también la computación es un medio de difusión de la cultura y se extiende cada vez 
más; la sobreproducción de información en internet provoca el abaratamiento de muchos 
de los servicios que no se pueden cobrar por no ser rentables o por un proceso de 
expropiación multitudinario de los usuarios de internet que podría calificarse de piratería. 
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EL SINDICALISMO EN LA UNAM 1910-2010 
BALANCE DE LAS LUCHAS POR LA REGULARIZACIÓN 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

El STUNAM, fiel a su trayectoria y principios, debe afianzar su posición como parte de la 
comunidad universitaria y seguir formulando propuestas que redunden en la 
democratización de la UNAM. 

 

José Enrique Pérez Cruz* 
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Al cumplirse 100 años de historia de la Universidad Nacional, y en los cuales el 
sindicalismo universitario ha existido desde hace más de ocho décadas, a partir de que se 
fundó en Alma Mater en 1910 a instancias del maestro y Ministro de Instrucción Pública, 
don Justo Sierra, integrada entonces por las escuelas de Altos Estudios, Bellas Artes, 
Jurisprudencia, Ingeniería, Medicina y Nacional Preparatoria, mismas que ya existían con 
anterioridad.  

 

Se hace aquí un balance de los logros alcanzados por el personal de la Universidad en 
cuanto a su lucha por la regularización laboral, considerando que el personal docente y 
administrativo que se sumó desde un inicio a la Institución ya tenía algunos años de 
antigüedad, aunque en ese entonces no existía una relación laboral regulada. 

 

Antecedentes 

 

Al estallar la Revolución mexicana ese mismo año y, posteriormente, al celebrarse la 
Convención de Aguascalientes, se comenzó a pensar en la protección laboral de los 
trabajadores en general y de los trabajadores al servicio del Estado en particular. 

 

Los trabajadores universitarios no contaban con una legislación y ni reglamentación que 
los incluyera como empleados federales, por lo que adolecían de diversas carencias; 
conviene hacer mención del señalamiento del 11 de noviembre de 1912 que hizo el 
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". 

 

Sin embargo, fue hasta que se expidió la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, en 1925, 
cuando se les dio una protección. 

 

En 1927 tuvo lugar el primer intento de formación de una organización sindical entre el 
personal administrativo, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Nacional. Sin 
embargo, esto se vio frustrado al amenazar con el cese a quienes se organizaron. 

 

La autonomía 
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El sindicalismo en la Universidad Nacional pudo desarrollarse a partir de 1929, con la 
expedición de la Ley Orgánica que otorgó la Autonomía de la Institución, al cambiar las 
condiciones jurídicas del personal docente y administrativo y dejar de ser considerados 
como personal federal. Por esa razón, quedaron al margen de la Ley de Pensiones Civiles 
de Retiro que desde 1925 los había protegido. En la Ley Orgánica se había establecido 
que en los siguientes seis meses el Consejo Universitario definiría la situación jurídica del 
personal de la Universidad Nacional. 

 

A partir de la Autonomía de la Universidad se dieron las condiciones para que el personal 
se organizara gremialmente. Sin embargo, el sector docente lo hizo de manera local, es 
decir, siempre adecuándose a las condiciones internas de la legislación universitaria. Así 
se constituyó la Sociedad de Profesores, Preparadores y Ayudantes de la Escuela 
Nacional Preparatoria, el 3 de julio de 1929, con el propósito de velar por los intereses 
universitarios de sus miembros en todos los aspectos derivados de la Ley.  

 

La primera organización de empleados 

 

En lo que respecta al personal administrativo y luego de llevar a cabo una campaña de 
concientización entre los trabajadores, se cumplió con los requisitos establecidos por las 
autoridades federales. El 3 de septiembre de 1929, Emilio Portes Gil expidió un Acuerdo 
Presidencial para que se constituyera la “Unión de Empleados de la Universidad Nacional 
de México”, como una organización de resistencia y que con ese nombre se constituía una 
sociedad de carácter gremial integrada por los empleados y servidores de dicha 
institución.  

 

También se estipuló que los fines que perseguía eran hacer valer ante las autoridades 
universitarias el respeto y acatamiento de los derechos que tenían como trabajadores 
quienes sirven a la Universidad, y se hacía un llamado a congregar energías, inteligencias 
y voluntad de hombres útiles, compenetrados de las ideas de reivindicación social, para 
construir así una entidad digna de todo respeto.  

 

A fines de 1929, al fallecer un profesor de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y no 
contar la Universidad con recursos para indemnizarlo, el Consejo Universitario autorizó un 
Seguro de Vida para los Profesores y lo reglamentó.  

 

El Secretario General de la Unión de Empleados presentó un Proyecto de Previsión Social 
para los empleados, que incluía una Caja de Ahorros, Auxilio y Préstamo dotada de un 
Fondo de Defunción. Sin embargo, ese intento no prosperó. Al año siguiente, la Unión 
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solicitó al Consejo Universitario la aprobación de un Seguro de Vida para los Empleados 
como el que ya existía para los profesores de la ENP, consistente en medio día de haber, 
pero no fue aprobado. También en 1930, al tomar posesión una de las mesas directivas 
demandó la expedición de una Ley del Servicio Civil que regulara las relaciones laborales 
de los empleados. 

 

La Unión de Empleados logró, en 1931, la reinstalación de prácticamente todos los casos 
de cese en la UNAM, por lo que había incomodidad entre las autoridades universitarias. 
Ante esta situación, el secretario general propuso que en adelante antes de cesar a los 
empleados se informara a la Unión, para solucionar previamente el asunto. Esto molestó 
al rector García Téllez, quien buscando algún motivo cesó al secretario general 
acusándolo de falta de probidad. Lo cual era falso y tuvieron que reinstalarlo e 
indemnizarlo.  

 

A principios de 1932, la Rectoría dispuso que se hiciera una rebaja a los sueldos del 
personal administrativo, a lo que se opuso la Unión que logró posponer la medida, si bien 
poco después se aplicó en razón de la mala situación económica de la Universidad. 

 

El rector García Téllez había propuesto a la Unión de Empleados suscribir un Contrato 
Colectivo de Trabajo y, con motivo del cambio de Comité Ejecutivo, durante la Asamblea 
Sindical en que se llevó a cabo esa elección se discutió que se demandara a la 
Universidad por la firma del Contrato Colectivo. Allí se propuso que antes de hacer una 
demanda ante la Junta Central de Conciliación se hablara con el Rector. Así se hizo y de 
esa manera se firmó lo que habría de ser el primer Contrato Colectivo de Trabajo entre la 
Universidad Nacional y la Unión de Empleados, el 1º de marzo de 1932. Sin embargo, el 
Rector había incluido una clausula en la que se hacía mención que lo firmaba de manera 
provisional, en tanto lo ratificaba el Consejo Universitario o la Gran Comisión del propio 
Consejo. 

 

Poco tiempo después, el rector García Téllez dio marcha atrás y desconoció la firma del 
Contrato, solicitándole al Consejo Universitario integrar una Comisión que elaborara una 
Ley del Servicio Civil para los empleados de la Máxima Casa de Estudios. Cuando la 
Comisión presentó su proyecto y lo aprobó el Consejo, fue enviado al Presidente de la 
República, porque así lo establecía la Ley Orgánica, quien lo vetó, se ignora el porqué 
pero así fue. 

 

La Unión de Empleados intentó oponerse a las maniobras de las autoridades 
universitarias, porque el Contrato había sido presentado ante la Junta Central de 
Conciliación, pero no obtuvo el apoyo del gobierno federal. 
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El SEOUAM 

 

En 1933 tuvieron lugar elecciones en la Unión de Empleados y meses después, en medio 
de un conflicto estudiantil que trajo como consecuencia la expedición de una nueva Ley 
Orgánica, se le retiró el carácter de Nacional a la Universidad. Se cambió a su vez el 
nombre de la Unión de Empleados por el de Sindicato de Empleados de la Universidad 
Autónoma de México (SEOUAM), el cual incluso obtuvo un registro sindical ante las 
autoridades del Departamento del Trabajo. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores 
no estuvo de acuerdo con el cambio de nombre y desconoció al Secretario General y al 
Secretario del Interior. Se procedió a nombrar un nuevo Comité Ejecutivo. 

 

En 1935 se llevaron a cabo elecciones y se decidió retomar el nombre de SEOUAM. El 
año siguiente, el rector Luis Chico Goerne aceptó que se firmaría un Contrato Colectivo de 
Trabajo, pero incumplió su ofrecimiento y se enfrentó al SEOUAM y en agosto 1937 cesó 
al Comité Ejecutivo. Fue necesario un nuevo conflicto estudiantil para derrocarlo y que las 
nuevas autoridades reinstalaran a los miembros del Comité, excepto al Secretario 
General, en 1938.  

 

En febrero de 1936, cuando se constituyó la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), a la que 
pertenecía la Unión de Empleados de la Universidad Nacional, en alianza con la 
Confederación General de Trabajadores (CGT), la Federación Obrera Local del Distrito 
Federal (FOLDF) y la Cámara Nacional del Trabajo, formalizaron un pacto que dio origen 
al Consejo Nacional del Trabajo como alternativa a la CTM, el 15 de agosto. Afirmaban 
que se había hecho evidente el fracaso de la pretendida Central Única. 

 

En 1936 se otorgó a los empleados de la UNAM la posibilidad de tener tres 
representantes ante el Consejo Universitario, al aprobarse el Estatuto de la UNAM. 

 

También en 1937, como respuesta a la petición del SEOUAM para la firma de un Contrato 
Colectivo, las autoridades apoyaron la formación de la Unión de Profesores, Empleados y 
Obreros de la Universidad Nacional Autónoma de México que, por su parte, apoyaba el 
punto de vista de las autoridades universitarias de que se debían regir por una Ley del 
Servicio Civil. Esa Unión no tuvo mayor vigencia.  

 

La Federación de Profesores de la UNAM 
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Durante el siguiente año se organizaron algunas formaciones de docentes, como son:  

 

La Unión de Profesores de la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores; la Asociación 
de Profesores de la Facultad de Medicina; la Unión de Profesores de la Escuela Nacional 
de Ingenieros; la Asociación de Profesores de la Escuela Nacional de Odontología; la 
Unión de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria; la Unión de Profesores y 
Empleados de la Escuela de Extensión Universitaria y el Comité Organizador de la Unión 
de Profesores de la Escuela Nacional de Música. La finalidad era impulsar mejoras en sus 
condiciones laborales, pero siempre dentro del marco de la legislación universitaria. 
Incluso, al no lograrlo, decidieron constituir una organización que los aglutinara a todos.  

 

El 4 de abril de 1938, constituyeron la Federación de Profesores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en sus Estatutos se incluyeron 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; 

c) Defender los intereses profesionales y económicos de los catedráticos, haciendo que se 
respeten sus derechos gremiales en cualquier circunstancia que se vean amenazados.  

 

Algo que llama la atención es el tercer artículo transitorio de esos Estatutos, en donde se 
aprecia lo siguiente: 

 

Las Uniones que además de ser 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. 

 

Otro aspecto de la necesidad de organizarse gremialmente, en busca de una mejoría en 
sus condiciones laborales, fue la creación del Sindicato de Trabajadores de la Imprenta 
Universitaria (STIM), surgido por la venta de la cooperativa con la que la Universidad 
realizaba sus ediciones. 

 

En 1938 se aprobó en el Consejo Universitario un nuevo Estatuto General para la UNAM, 
en el que se cambió la disposición que daba representación a los trabajadores ante el 
Consejo, reduciendo de tres a dos los representantes de los empleados. 
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En octubre de ese año, el Comité Ejecutivo del SEOUAM entregó a los trabajadores una 
relación de médicos universitarios que, conociendo la carencia de prestaciones del 
personal, ofreció sus servicios gratuitos a todos los empleados, que serían atendidos con 
su credencial de la Universidad. 

 

El 2 de noviembre, el SEOUAM envió un telegrama al presidente Cárdenas solicitándole 
que se abriera una investigación para esclarecer los motivos que ostentaba la Universidad 
para burlar los Decretos Presidenciales relativos al pago del salario mínimo, pago del 
séptimo día y la jornada de ocho horas.  

 

En el mes de agosto, el SEOUAM interpuso una demanda a la Universidad Nacional por la 
firma de un Contrato Colectivo de Trabajo ante la Junta de Conciliación del Departamento 
Federal del Trabajo, cuyo Jefe era en ese momento el licenciado Ignacio García Téllez, ex 
rector de la UNAM. En esa etapa, el rector era Mario de la Cueva, considerado 
académicamente como el mejor especialista en derecho laboral. 

 

Para entonces, la FSODF había desaparecido y el SEUAM ahora tenía nexos con la 
Federación de Trabajadores del D.F., que ahora lo asesoraba y, por consiguiente, con la 
CTM. En el proyecto del Contrato Colectivo así se establecía. 

 

Para el 10 de noviembre de 1941, la UNAM había justificado ante la Junta de Conciliación 
que su mala situación económica era la causa de que el SEOUAM tuviera que retirar con 
esa fecha su demanda ante la Junta. Pero eso no fue todo, también rescindieron al 
Secretario General que demandó a la Institución y fue indemnizado, pero no reinstalado. 

 

Como resultado de esa acción, el SEOUAM entró en receso y sucedió bajo el rectorado 
de Rodulfo Brito Foucher. Los trabajadores estaban temerosos porque si eso le acontecía 
al Secretario General del sindicato, qué no les podría suceder a ellos. 

 

En 1942, cuando ya no sobrevivía el sindicato, sólo quedaron los representantes de los 
empleados ante el Consejo Universitario, quienes para ser electos en ese año presentaron 
un Programa Mínimo de Acción en el que exponían los siguientes puntos: 

 

I. Por la unificación de los trabajadores universitarios. 

II. Por el establecimiento de Salario Mínimo no inferior a CUATRO PESOS DIARIOS, a 
todo trabajador universitario. 
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III. Por la creación de un Seguro (de vida) pagado por la Universidad y que garantice la 
situación económica de los familiares del trabajador universitario en caso de fallecimiento. 

IV. Por un Reglamento de Escalafón, incluyendo jubilación y pensiones. 

 

Pugnaron, además, por la creación de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a la que no habría obligación de afiliarse y que bastaría con tener a 
la mitad más uno de los empleados de base. 

 

En 1942 se dio también la reforma a la fracción XXI del Artículo 123, que establecía que: 
La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, no es asunto de las juntas centrales de Conciliación y Arbitraje 
juzgar las cuestiones de trabajo que se suscitan en un órgano descentralizado del Estado, 
como era la UNAM; esto es, que ya no volvería a obtenerse el registro sindical por parte 
de las autoridades laborales. 

 

En marzo de 1943, los consejeros de los empleados protestaron ante la aprobación del 
Presupuesto del ejercicio del 1º de marzo de 1943 al 28 de febrero de 1944, porque había 
algunos detalles que perjudicaban a los trabajadores. 

 

En la sesión del 14 de diciembre el Rector Brito Foucher informó ante el Consejo 
Universitario sobre sus ideas para mejorar la situación de los empleados y los profesores 
enfermos. 

 

El 22 de noviembre, el rector informó ante el Consejo Universitario sobre el anteproyecto 
de Ley Orgánica y el día 24 de noviembre se inició su discusión en el Consejo. En el 
anteproyecto existía un apartado en el que se hacía mención sobre las "Relaciones de la 
Universidad con sus empleados", con las siguientes consideraciones: 

 

"Es un principio general, reconocido por la Suprema Corte de Justicia en México, que los 
funcionarios y empleados de los establecimientos o corporaciones públicos, pueden estar 
sometidos, sin quebranto de ningún texto constitucional, a un régimen extra-contractual, 
estatutario. En años recientes, cuando por consideraciones diversas el Gobierno ha 
atribuido a ciertas empresas el carácter de corporaciones públicas, resulta explicable que 
se haya sometido a ciertos grupos de trabajadores de tales empresas a un régimen 
contractual. Pero la Universidad no es una empresa; no organiza los elementos de la 
producción para persecución de ningún propósito lucrativo; nunca ha tenido, no tiene ni se 
propone tener provechos en sentido económico; es como antes se dijo ya, una comunidad 
de cultura. Por estas razones, el anteproyecto que ha vuelto a definir el carácter público 
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de la Universidad, acoge en cuanto al problema de las relaciones entre la Universidad y su 
personal docente o administrativo, una solución que no es nueva, sino que hace más de 
diez años fue establecida por la Suprema Corte de Justicia. 

 

“Conviene, sin embargo, dejar bien claro que el hecho de que las relaciones entre sus 
servidores tengan un carácter estatutario y no contractual, no será obstáculo para que, 
como el proyecto lo indica, un reglamento del Consejo otorgue a los profesores y a los 
empleados universitarios todos los derechos y prestaciones de orden social que, a estas 
horas deben considerarse ya incorporados definitivamente al orden jurídico en que 
vivimos, como elementales exigencias de la civilización contemporánea." 

 

En las discusiones acerca de lo inherente a los trabajadores se volvió a reducir la 
representación ante el Consejo Universitario, de dos representantes propietarios y dos 
suplentes a un representante con su suplente. De nuevo se les hacía menos. 

 

En el artículo 13 de la Ley Orgánica se estableció que: Las relaciones entre la Universidad 
y su personal docente, investigación y administrativo se regirán por estatutos especiales 
que dictará el Consejo Universitario. En ningún caso, los derechos de su personal serán 
inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo. También se estableció que los 
estatutos serían aprobados en los siguientes seis meses, cosas aspecto que no llegó a 
concretarse. 

 

Posterior a la aprobación de la Ley Orgánica por parte del Consejo Universitario, se envió 
a la Cámara de Diputados en donde luego de ser discutida se aprobó y entró en vigor el 
seis de enero de 1945 (y continúa vigente hasta nuestros días). 

 

El primer STUNAM 

 

Luego de algunos años de haber estado en receso la actividad sindical, el 9 de noviembre 
de 1945 se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), que para 
atraer a la mayor parte de los trabajadores administrativos posible resolvió no cobrar 
cuotas. El lema de la organización sería: Por el mejoramiento del trabajador universitario. 
Los objetivos que se propusieron alcanzar fueron los siguientes: Organización, 
concientización y búsqueda del registro sindical. Se eligieron delegados de las 
dependencias y se constituyó el Consejo Sindical. 
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En diciembre de 1946, el Consejo Universitario aprobó un Reglamento de Jubilación que 
no benefició a la gran mayoría de los trabajadores y profesores. 

 

En 1946 se inició la ardua labor de Roberto Ramos Vigueras a fin de lograr la 
reincorporación del personal universitario al Régimen de Pensiones. 

 

En 1949, el STUNAM solicitó a la Secretaría del Trabajo su registro, como ya lo tenía el 
SEOUAM desde 1933, pero les fue negado con base en las reformas al Artículo 123 en 
1942. 

 

LA APUM 

 

Las cosas siguieron igual por varios años y sin que se diera la regulación de las relaciones 
laborales. En 1950, por parte del sector docente se constituyó la Asociación de Profesores 
Universitarios de México (APUM), con el objeto de constituir una agrupación de maestros 
universitarios que pugnara 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 defender los derechos de los profesores. 

 

Se demandaba también 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. 

 

En junio de 1950 se puso la primera piedra de la construcción de la futura Ciudad 
Universitaria. 

 

El 5 de octubre de 1950, Roberto Ramos Vigueras entregó al Consejo Universitario un 
anteproyecto del Estatuto del Personal Administrativo. 

 

El 6 de junio de 1952, luego de una muy intensa labor del Consejero Universitario Roberto 
Ramos Vigueras, se logró la incorporación del personal docente y administrativo de la 
Universidad a la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro, de la que había quedado al margen 
desde el año de 1929, consiguiendo también que lo que no se había pagado de cuotas 
fuera cubierto por parte del gobierno federal. 
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En 1953, el Consejero Ramos Vigueras informaba que se había logrado de las 
autoridades que se pagara por primera vez una gratificación de una quincena para fin de 
año, como el que se pagaba a los trabajadores al servicio del Estado, es el antecedente 
del aguinaldo. 

 

La construcción de la Ciudad Universitaria 

 

Un logro del STUNAM fue que se le tomó en cuenta para la contratación de personal que 
laboraría en la Ciudad Universitaria; hay que considerar que en 1953 había 1,793 plazas 
administrativas en la Institución, y en 1954 se incrementaron a 2204. Es decir, 411 nuevas 
contrataciones que fueron cubiertas en su mayoría por familiares de los trabajadores; 
inicialmente iban a ser enviados los nuevos a esas instalaciones, pero hubo una orden 
para que esos lugares fueran ocupados por los trabajadores con más experiencia e iban a 
tener un mejor salario por la lejanía y falta de transportes. 

 

El 8 de marzo de 1954 se llevó a cabo la Inauguración de Cursos en la flamante Ciudad 
Universitaria, con la asistencia del Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, y el 
rector Nabor Carrillo Flores; a la ceremonia de inauguración se invitó al Comité Ejecutivo 
del STUNAM, en representación de los trabajadores administrativos. 

 

En el mes de marzo, con motivo de los VII Juegos Centroamericanos y del Caribe, se 
inauguró el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, por lo que se dispuso la 
contratación de personal para el desarrollo de los juegos, como se hacía en otros lugares. 
Al evento se presentó un sindicato perteneciente a la CTM. Ante esa situación, el 
STUNAM presentó al Rector una solicitud para que esa fuente de trabajo fuera para el 
personal de la UNAM y les fue aceptado, por lo que en agosto de 1955 se constituyó el 
Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos en Ciudad Universitaria 
(SUTEPCU). 

 

En las nuevas instalaciones, se le permitió al personal administrativo utilizarlas y el 
STUNAM los invito a formar equipos de Alpinismo, Frontón a mano y Lucha y Pesas. 

 

En 1956, finalmente se expidió un Reglamento de Escalafón para los trabajadores 
administrativos 

 

Ante la inexistencia de instrumentos de protección a los empleados se constituyó un 
Seguro del Empleado Universitario, que poco después se transformó en la Mutualidad de 
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los Empleados de la Universidad; a los socios se les descontaba un día de salario para 
ser entregado a los familiares de los fallecidos. 

 

Al ser sujetos de la Ley de Pensiones comenzaron a poder obtener algunos 
departamentos que se construían para los trabajadores al servicio del estado. 

 

Al finalizar el año lectivo de 1958, la Dirección General de la Escuela Nacional 
Preparatoria envió una carta a los profesores que originalmente habían sido contratados 
como provisionales o interinos, en la que se les agradecía sus servicios. Luego de varias 
discusiones entre los mentores y las autoridades, en las que intervino la Federación de 
Profesores de la ENP, que hizo un llamado de atención a las autoridades sobre las 
normas que chocaban con la letra de los preceptos legales existentes en la Universidad se 
resolvió el conflicto lográndose que no se volvieran a enviar esas cartas a los profesores 
con más de tres años de servicios ininterrumpidos.  

 

Aunque ya se apreciaba la manera en que las autoridades buscaban maniobrar para dejar 
fuera a algunos profesores e incluir a quienes ellos consideraban. Así, luego de muchos 
años, continuaba la inseguridad en el empleo sin importar su antigüedad. 

 

En septiembre de 1959, las demandas del Consejo Sindical eran: a).- Acordar la manera 
en que se iba a pagar el incremento salarial, que no debía de ser inferior al que se les 
pagara a los empleados federales, sin excluir a los trabajadores supernumerarios; b).- 
Que se establezca la denominación literal de las categorías en el Presupuesto General de 
la Universidad, pues en la actualidad ha desaparecido. c).- Que se haga una retabulación 
general de sueldos y categorías, de tal manera que una categoría en Ciudad Universitaria 
tenga el mismo sueldo en la Ciudad de México, como se hace en el Gobierno Federal, 
mediante el Tabulador respectivo, a fin de evitar la anarquía que en materia de sueldos 
existe en la Universidad. d).- La aprobación por el H. Consejo Universitario de un 
Reglamento de Escalafón, cuyo proyecto fue presentado al señor Rector de la Universidad 
por el Comité Ejecutivo anterior. e).- La aprobación también por el H. Consejo 
Universitario de un Reglamento de Estímulos y Recompensas para los trabajadores de la 
Universidad. 

 

El resultado fue que una serie de peticiones fue resuelta de manera positiva; se destaca 
que al personal que hasta 1958 estaba como supernumerario, a partir de ese momento 
pasaba en el nuevo Presupuesto como de planta con todos los derechos que implicaba su 
nombramiento.  
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Se incrementó el presupuesto para atención médica y necesidades hospitalarias e 
intervenciones quirúrgicas de los trabajadores universitarios, se consiguió que la partida 
se incrementara de 77 mil pesos a aproximadamente medio millón de pesos, así como el 
acuerdo para que se construyera un Centro de Salud en Ciudad Universitaria además de 
la construcción de una Guardería Infantil. 

 

Creación del ISSSTE 

 

El 5 de noviembre de 1959, durante la Ceremonia Conmemorativa del XXI Aniversario de 
la expedición del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, el Presidente López Mateos anunció a los miembros de la FSTSE que 
había enviado una iniciativa de ley que daría origen al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. También señaló que quedaba como 
una de las más favorables y tutelares del mundo. 

 

El 31 de diciembre, en virtud de su publicación en el Diario Oficial, se creó el ISSSTE y se 
derogó la Ley de Pensiones Civiles de Retiro que estaba vigente desde 1925. 

 

Pasó algún tiempo para que se les volviera a dar servicio y se expidiera la transferencia 
del personal docente y administrativo de la UNAM y sus familiares al ISSSTE. 

 

En agosto, durante el Banquete del Día del Trabajador Universitario se le agradeció al 
rector Carrillo Flores su ofrecimiento de que antes de concluir su periodo al frente de la 
Institución, se expediría el Estatuto de los Trabajadores Administrativo, ya habían 
transcurrido quince años que se les había prometido. Sin embargo, al pasar el tiempo y no 
haber avances el Consejo Sindical del STUNAM decidió formar una Comisión que 
elaborara un proyecto del Estatuto. El proyecto no fue aceptado por las autoridades. 

 

El SEOUNAM 

 

El 16 de febrero de 1963, el Consejo Sindical de Representantes del STUNAM resolvió 
cambiar el nombre de la organización con el fin de retomar el registro sindical que había 
tenido la organización a partir de 1933. Por lo anterior, se realizó la Asamblea Constitutiva 
del Sindicato de Empleados y Obreros de la UNAM, o sea rescatar el nombre para facilitar 
la obtención del registro. 
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Sin embargo, esto no fue posible debido a la legislación restrictiva que en 1942 limitó los 
derechos de los trabajadores universitarios y las autoridades laborales lo utilizaban a su 
conveniencia, porque al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social sí les permitieron 
obtener su registro y su contrato colectivo de trabajo y también a los trabajadores 
ferrocarrileros. Así que se les volvió a negar el registro que hubiera solucionado la 
situación de la regulación laboral. 

 

Por otra parte, en el sector académico el Consejo Universitario expidió el Estatuto del 
Personal Docente en 1963, en el que se estableció una serie de requisitos para los 
profesores; de ahí se derivó que todos los profesores que daban clases deberían estar 
titulados, lo que afectaba a varios docentes de la Escuela Nacional Preparatoria y de 
algunas otras escuelas y facultades. Por eso se inconformaron y se inquietaron al grado 
de que se comenzaron a organizar y realizaron asambleas en las que se tomaron algunas 
medidas para que no les rescindieran sus contratos. 

 

El resultado fue que se decidió constituir el Sindicato de Profesores de la UNAM, el 29 de 
septiembre de 1964, y lograron detener las medidas que los perjudicaban. Incluso 
solicitaron su registro ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
el 12 de abril de 1965, sin lograrlo. 

 

La ATAUNAM 

 

El 20 de diciembre de ese año, en el Consejo Universitario se expidió el Estatuto de 
Trabajadores Administrativos de la UNAM, aunque incluía algunos aspectos que no se 
consideraban aceptables como eran la imposición de la manera en que debían 
organizarse los trabajadores y hasta el nombre, ya que en el artículo 55 se estableció que 
debería ser la Asociación de Trabajadores Administrativos de la UNAM (ATAUNAM).  

 

El Comité Ejecutivo se vio en la necesidad de aceptarlo así, porque de no hacerlo se 
hubiera pospuesto de nuevo la solución de la regulación de las relaciones laborales de los 
trabajadores administrativos. La constitución de la ATAUNAM se realizó el 25 de abril de 
1966, dándose así las condiciones establecidas en el Estatuto mencionado. 

 

Aunque la mayoría de las autoridades no respetaba la aplicación del Estatuto, era un 
avance importante en la solución del problema. Casi paralelamente a la formación de la 
ATAUNAM se desarrolló un conflicto estudiantil que derrocó al rector Ignacio Chávez. En 
su lugar se eligió al ingeniero Javier Barros Sierra. 
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En junio de 1968 se dio un nuevo conflicto entre las autoridades universitarias y el 
personal académico, ya que no se aprobaba un incremento salarial desde hacía tiempo, 
por lo que realizaron un paro durante cinco días al término de los cuales se decidió el 
incremento del 10%.  

 

Al mes de esos acontecimientos se inició el conflicto estudiantil por la represión que se 
había ejercido en contra de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de una 
preparatoria particular en el centro de la Ciudad de México. El movimiento se prolongó y el 
gobierno aumentó la represión.  

 

Se creó la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades 
Democráticas, a la que se sumó la ATAUNAM. Por desgracia, el movimiento culminó con 
la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Muchos de los estudiantes 
que participaron en ese conflicto pasaron a ser profesores en la UNAM, especialmente al 
crearse el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 

En 1970, el nuevo Comité Ejecutivo de la ATAUNAM propuso la realización de un 
encuentro de dirigentes de las organizaciones de trabajadores universitarios del país.  

 

Surgimiento del STEUNAM y de la Federación 

 

Luego de que durante algunos años continuaran las violaciones al Estatuto del Personal 
Administrativo, a pesar del reconocimiento formal de las autoridades a la ATAUNAM, se 
tomó la decisión de crear una nueva organización que resolviera definitivamente las 
relaciones laborales entre los trabajadores administrativos y la Universidad Nacional. Por 
lo que se decidió la formación de un sindicato, ejerciéndose una transición de los afiliados 
de la ATAUNAM al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM), que 
se constituyó el 12 de noviembre de 1971.  

 

Inmediatamente solicitó su registro a las autoridades laborales, el cual le fue negado. Ante 
esa situación, se decidió emplazar a la Universidad de hecho por la firma de un Contrato 
Colectivo de Trabajo y el reconocimiento del sindicato.  

 

Al concretarse la idea del I Encuentro de Dirigentes en el mes de marzo de 1972 se 
constituyó la Federación de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana 
(FASTSUIERM). 



 113 

 

Luego de varias pláticas, en las que no se llegó a un acuerdo, el 25 de octubre de 1972 a 
las 12 horas se inició una huelga que tendría una duración de ochenta y tres días 
concluyendo el 15 de enero de 1973, con la que se logró la firma de un Convenio 
Colectivo de Trabajo (CCT), que igual era violado, por algunas autoridades pero ya con 
posibilidad de realizar movilizaciones por no acatar lo acordado.  

 

El STEUNAM se convirtió en ejemplo para otros trabajadores que le solicitaron su 
asesoría en diversas universidades del país. Apoyado a su vez por la Federación. 

 

Creación del SPAUNAM 

 

En 1974, el sector académico siguió el ejemplo de los trabajadores administrativos y se 
habían estado organizando sobre todo mediante el impulso de lo que fue el Consejo 
Sindical. Así, el 13 de julio se dio como fecha para constituir el Sindicato del Personal 
Académico de la UNAM (SPAUNAM, que durante los días del 16 al 24 de julio realizó una 
huelga en demanda de la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo para los académicos.  

 

Lo que se obtuvo fue no un Contrato sino la integración en el Estatuto del Personal 
Académico de una adición del Título de las Condiciones Gremiales del Personal 
Académico. También en ese aspecto las diversas autoridades lo violaban constantemente. 
Especialmente acosando a los académicos que se afiliaban al SPAUNAM, rescindiéndolos 
o no renovándoles su contrato. En cambio, las autoridades apoyaban a las organizaciones 
“blancas” que siempre se opusieron a la formación de sindicatos académicos. 

 

El 1º de noviembre de 1975, el STEUNAM estalló un movimiento de huelga que terminó a 
las 19 horas del día 2, al conseguirse un incremento salarial del 20%. Por su parte, el 1º 
de febrero de 1976 el SPAUNAM estalló una huelga que duró cinco horas logrando un 
incremento salarial del 18%.  

 

En agosto de 1976, el rector Soberón envió al Presidente de la República, Luis 
Echeverría, una propuesta para adicionarle al Artículo 123 Constitucional un Apartado “C” 
que se aplicaría a los trabajadores de la universidades. El fin era restringir el derecho a 
huelga y la huelga por solidaridad. Ese proyecto fue derrotado políticamente por los 
sindicatos de un gran número de universidades y no se aprobó; el STUNAM tuvo una gran 
participación en ello. 
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En 1976, el STEUNAM y el SPAUNAM tuvieron fuertes enfrentamientos con las 
autoridades universitarias, incluso en la revisión salarial de ese año se le impuso al 
STEUNAM un incremento de tan sólo 5.5%, que provocó divisiones al interior de la 
organización.  

 

Con respecto al SPAUNAM, se preveía que el golpe iba a ser muy agresivo, buscando 
deshacerlo. Por lo que a propuesta de los dirigentes de los trabajadores administrativos, a 
principios de 1977, el 6 de febrero. se acordó establecer un Pacto de Unidad denominado 
Convenio Político Sindical para la unificación del STEUNAM-SPAUNAM. En el que el 
CGR del STEUNAM y el CGH del SPAUNAM acordaron integrar un solo sindicato y luchar 
conjuntamente por conquistar un contrato colectivo único para trabajadores académicos y 
administrativos. 

 

Para ello el SPAUNAM acordó posponer su emplazamiento a huelga que debería estallar 
el 7 de febrero por la firma de un contrato colectivo de trabajo e inscribir su demanda para 
el personal académico en el marco general de la lucha por la contratación colectiva única, 
dando por canceladas las actuales negociaciones con las autoridades de la UNAM.  

 

También se fijaba como fecha el 13 de marzo (que luego se cambió para el 27) para 
realizar una Asamblea Constitutiva del nuevo sindicato que llevaría el nombre de Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). Y en donde 
se aprobarían su Declaración de Principios, sus Estatutos, el proyecto de Contrato 
Colectivo de Trabajo y el Plan de Acción.  

 

Constitución del STUNAM 

 

Así, el 27 de marzo se realizó la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores de 
la UNAM en las instalaciones del Cine Internacional, en la calle de Carmona y Valle 95. 
Una vez constituido el STUNAM, se inició un proceso individual de afiliación voluntaria y 
los consejos de representantes elaborarían los proyectos de Declaración de Principios, 
Estatutos y el Plan de Acción. 

 

También se acordó integrar al nuevo sindicato a la Federación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (FSTU).  
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Días después de la Asamblea Constitutiva se emplazó a la Institución a huelga, para el 20 
de junio, por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo que incluyera las relaciones 
laborales de académicos y administrativos y por el reconocimiento del sindicato. 

 

El 20 de junio se inició la huelga que los académicos y administrativos hicieron unidos por 
primera vez. Luego de poco más de dos semanas de intensas movilizaciones, en las que 
el STUNAM recibió la solidaridad de los sindicatos progresistas como eran los de la 
Tendencia Democrática, encabezada por Rafael Galván, y del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Industria Nuclear. Sin tener un registro sindical oficial, por lo que no 
había sido necesario entregar un emplazamiento a las autoridades laborales.  

 

Sin embargo, las autoridades universitarias, que habían intentado atacar por el lado de 
que se estaba haciendo una ocupación ilegal de las instalaciones arguyendo el delito de 
despojo y sabotaje, que no les estaba dando resultado, utilizaron la táctica de pedir la 
opinión de la Secretaría del Trabajo sobre si era legal o no la huelga.  

 

Las autoridades laborales, que no podían intervenir por no existir un registro laboral, 
dieron su opinión en el sentido de que ellas consideraban que no era legal. Por lo anterior, 
el rector Soberón pidió al gobierno federal que desalojara a los trabajadores.  

 

Así, en el amanecer del 7 de julio entraron 15 mil policías a romper la huelga, 
encarcelando a aproximadamente 500 trabajadores que se encontraban de guardia. Días 
antes se había detenido a varios de los miembros del Comité Ejecutivo del sector 
académico al finalizar una de las masivas manifestaciones en apoyo al STUNAM. 
Asimismo, se había rescindido a todos los miembros del Comité Ejecutivo. 

 

Finalmente, se llevaron a cabo pláticas para negociar el levantamiento formal de la huelga 
en las que se acordó la liberación de los detenidos, así como la reinstalación de los 
cesados.  

 

En lo que respecta a la situación de la contratación colectiva única no se consiguió, y 
únicamente se logró el reconocimiento del STUNAM como sindicato de Institución y el que 
se subrogaran los derechos del Contrato Colectivo de Trabajo del STEUNAM al STUNAM. 
Así se estableció en el Convenio que firmaron las autoridades universitarias y el STUNAM. 
La huelga se levantó el 10 de julio. 
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La Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU, antes FASTSUIERM) 
llevó a cabo su V Congreso Nacional Ordinario los días del 10 al 12 de febrero; ahí se 
acordó dar los pasos para construir un sindicato nacional que también peleara por obtener 
contratos colectivos en donde no los hubiera e impulsar la creación de sindicatos únicos 
en donde tampoco los hubiera. 

 

Durante los días del 17 al 19 de febrero se realizó el I Congreso General Ordinario del 
STUNAM, en donde se acordó retomar el planteamiento de la FSTU. 

 

En el mes de febrero de 1979, se celebró el VI Congreso Nacional Ordinario de la FSTU, 
en donde se discutieron las propuestas que existían hasta ese momento sobre legislación 
laboral y que afectaban a los trabajadores del sector.  

 

Los días 13 y 14 de de julio se reunió la Comisión Organizadora del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Universitarios, que se había formado en el anterior Congreso. Ahí los 
integrantes de veinte sindicatos universitarios acordaron que en un plazo de 90 días 
realizarían la asamblea constitutiva.  

 

El II Congreso General Ordinario del STUNAM se realizó durante los días 3 al 5 de 
agosto. Ahí continuaron los preparativos para la creación del sindicato nacional. 

 

En esas fechas, los rectores de las universidades agrupados en la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desencadenaron una 
campaña en contra de la formación de la organización nacional. 

 

El 5 de octubre, la Comisión Organizadora del Sindicato Nacional de Trabajadores 
Universitarios lanzó la Convocatoria para la Asamblea Constituyente. 

 

Todavía hubo un intento de crear confusión entre los trabajadores y la opinión pública; un 
grupo de “charros” también convocaron a la formación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Universitarios con un pequeño grupo de sindicatos con líderes “charros”.  

 

Finalmente, el 10 de octubre el Presidente López Portillo envió un proyecto de ley al 
Congreso de la Unión en la que proponía añadir una fracción al Artículo 3º Constitucional 
relativa a la Autonomía Universitaria en México, tratando de adelantarse al proyecto 
sindical. 
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El SUNTU 

 

Por fin, el 12 de octubre de 1979, en el Gimnasio Juan de la Barrera, se llevo a cabo la 
Asamblea Constitutiva del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitario 
(SUNTU), con los integrantes de 33 sindicatos de trabajadores universitarios del país. Ahí 
se acordó solicitar el registro a las autoridades laborales. 

 

El 13 de diciembre, al discutirse en la Cámara de Senadores, la reforma es modificada 
nuevamente por lo que quedó establecida de la siguiente manera: 

 

“VIII.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la Ley 
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 
de libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas: 
determinarán sus planes y programas: fijarán los términos de ingreso y permanencia de su 
personal académico y administrarán su patrimonio.- El ejercicio de los derechos laborales 
tanto del personal administrativo como académico se realizarán de acuerdo con las 
modalidades necesarias para hacerlo compatible con la autonomía y con la libertad de 
cátedra e investigación”. 

(A pesar de que ese había sido el acuerdo, hasta el 3 de marzo de 1993, con Salinas de 
Gortari, fue sino cuando se publicó y entró en vigor). 

 

En esa ocasión quedó pendiente la definición de lo referente a las relaciones laborales y 
se negó el registro al SUNTU argumentando que no estaba establecido el marco legal 
respectivo. 

 

En enero de 1980, la Secretaría del Trabajo le negó el registro al SUNTU. Por lo que los 
días 2 y 3 de febrero se realizó su I Congreso General Extraordinario, en el que se discutió 
la táctica a seguir frente a esa negativa. Incluso la posibilidad de solicitar su inclusión al 
Congreso del Trabajo. 

 

El 9 de junio se aprobó en el Congreso de la Unión la reforma al Artículo 3º Constitucional 
en su fracción octava, así como la reforma del Artículo 123 en la que se estableció la 
inclusión de los trabajadores universitarios en el Apartado “A” y en la Ley Federal del 
Trabajo. 
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El 21 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por López 
Portillo, luego de que por primera vez se reformara una iniciativa presidencial después de 
una agitada discusión. 

 

Los días 8 y 9 de agosto de 1980 se realizó el II Congreso General Extraordinario del 
STUNAM. Y el 17 y 18 de agosto el 2º Congreso General Extraordinario del SUNTU. En 
septiembre, tuvo lugar la realización de un Primer Seminario Académico del SUNTU. 

 

Más adelante, el 20 de octubre, nuevamente en el Diario Oficial de la Federación se 
publicó el "Capítulo XVII del Título Sexto" de la Ley Federal del Trabajo, con las reformas 
finales después de varias discusiones. 

 

La proporcionalidad 

 

Los días 8 y 9 de agosto de 1980 se realizó el II Congreso General Extraordinario del 
STUNAM. Entre los acuerdos que ahí se tomaron estuvo el establecimiento de la 
proporcionalidad en las elecciones para elegir Comité Ejecutivo. 

 

Se otorga el registro sindical al STUNAM 

 

El 21 de octubre de 1980 se otorgó el registro al STUNAM por parte de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, con el número 4920.  

 

Las reformas a la Ley permitieron que los sindicatos de las universidades autónomas 
pudieran tener la contratación colectiva para los dos sectores: académicos y 
administrativos. Esto llevó a que, para determinar quién sería el titular del Contrato 
Colectivo del Personal Académico en la UNAM, se realizara un recuento entre el STUNAM 
y las AAPAUNAM, cuyo resultado final fue de 6,572 y 8,572 votos, respectivamente. 

 

Se retoma el camino de la federación 

 

El III Congreso General Ordinario del STUNAM tuvo lugar los días 20 al 22 de marzo de 
1981. 
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En abril de ese año se aplicó por primera vez el principio de proporcionalidad en las 
elecciones para cambio de Comité Ejecutivo, que constaba de 13 carteras y ocho fueron 
para la Corriente Roja y cinco para la oposición.  

 

Los días 13 y 14 de junio de 1981, en el I Congreso Nacional Ordinario del SUNTU éste 
se transformó en Asamblea Constitutiva de la Federación Sindical Unitaria Nacional de 
Trabajadores Universitarios (FESUNTU). Ahí se informó que 25 de las secciones ya 
habían obtenido su registro y 22 de ellas eran las titulares de contratos colectivos de 
trabajo. 

 

Se llevó a cabo el IV Congreso General Ordinario del STUNAM durante los días 6 al 8 de 
agosto de 1982. Se acordó incrementar el número de carteras del Comité Ejecutivo de 13 
a 17. 

 

El 2 de septiembre de 1981 se otorgó el registro sindical número 4962 a la FESUNTU, por 
parte de la Secretaría del Trabajo.  

 

El 1º de noviembre de 1982 se estalló una huelga en demanda de un aumento salarial; 
luego de 12 días del conflicto se logró que se incrementaran algunas prestaciones del 
Contrato Colectivo de Trabajo, pero no al salario. 

 

Se realizó el III Congreso General Extraordinario del STUNAM los días 4 al 6 de marzo de 
1983. Y los días del 22 al 24 de abril se desarrolló el I Congreso Nacional Ordinario de la 
FESUNTU. 

 

La huelga de 1983 

 

El STUNAM estalló una huelga que tuvo duración del 31 de mayo al 28 de junio en 
demanda de un incremento salarial de emergencia del 40%. A partir de entonces se 
comenzaron a imponer los topes salariales. En esa ocasión se ofreció por parte de las 
autoridades universitarias un incremento de 1,500 pesos, que al no ser aceptado se retiró. 
El resultado fue que sólo se pagaron el 50% de los salarios caídos y no se dio ningún 
incremento. 
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En el V Congreso General Ordinario del STUNAM, del 30 de septiembre al 4 de octubre 
de 1983, se discutió ampliamente el ingreso al Congreso del Trabajo. El 23 de octubre se 
llevó a cabo la Marcha Continental contra el pago de la deuda externa. 

 

VII Congreso General Ordinario del STUNAM, del 15 al 17 de noviembre de 1985. Los 
días 11 y 12 de septiembre de 1986, el Consejo Universitario aprobó un paquete de 
reformas propuestas por el rector Carpizo. 

 

VIII Congreso General Ordinario del STUNAM, del 26 al 28 de septiembre de 1986. 

 

El 31 de octubre de 1986, se constituyó el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en 
contra de algunas de las propuestas aprobadas por el Consejo Universitario. Entre el 29 
de enero y el 18 de febrero de 1987 se realizó una huelga estudiantil promovida por el 
CEU.  

 

En marzo de 1977: se conmemoró el décimo aniversario de la constitución del STUNAM. 

 

IX Congreso General Ordinario del STUNAM, del 26 al 28 de febrero de 1988. 

 

La huelga de 1988 

 

El 1º de noviembre de 1988 dio inicio un movimiento de huelga en demanda de un 
incremento salarial del 50%. Sólo se logró un aumento de 10%, que fue lo que desde un 
inicio se ofreció por parte de las autoridades universitarias. La huelga tuvo una duración 
de treinta y tres días. 

 

Luego de haber sido reelecto en varias ocasiones, Evaristo Pérez Arreola renunció a la 
Secretaria General del STUNAM en enero de 1989. Se llevaron a cabo elecciones para 
que fuera reemplazado interinamente, en las que resultó triunfador Nicolás Olivos Cuellar. 

 

IV Congreso General Extraordinario del STUNAM, el 21 de abril de 1989. 

X Congreso General Ordinario del STUNAM, del 22 al 24 de septiembre de 1989. 
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Como consecuencia de la huelga estudiantil de 1987, entre los días 14 de mayo al 5 de 
junio de 1990 se realiza el Congreso Universitario de la UNAM. 

 

XI Congreso General Ordinario del STUNAM, del 27 al 29 de septiembre de 1990. 

 

En abril de 1991 se llevaron a cabo elecciones y resultó vencedor Nicolás Olivos Cuellar 
para el período 1991-1994. 

 

V Congreso General Extraordinario del STUNAM, del 12 al 14 de julio de 1991. XII 
Congreso General Ordinario del STUNAM, del 24 al 26 de septiembre de 1993. 

 

En abril de 1994 se realizaron elecciones en el STUNAM y se eligió a Agustín Rodríguez 
Fuentes para el lapso de 1994-1997. 

 

XIII Congreso General Ordinario del STUNAM, del 26 al 28 de agosto de 1994. 

 

En abril de 1994 tuvieron lugar elecciones en el STUNAM y quedó electo Agustín 
Rodríguez Fuentes para el lapso de 1994-1997. 

 

XIII Congreso General Ordinario del STUNAM, del 26 al 28 de agosto de 1994. 

 

Surgimiento de la FNSU 

 

El 22 de enero de 1995 se tomó la decisión de transformar la FESUNTU en Federación 
Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU). 

 

VI Congreso General Extraordinario del STUNAM, del 24 al 25 de febrero de 1995. XIV 
Congreso General Ordinario del STUNAM, del 22 al 24 de septiembre de 1995. XV 
Congreso General Ordinario del STUNAM del 23 al 25 de septiembre de 1996. 

 

El de enero de 1997 se eligió como Rector al doctor Francisco Barnés de Castro. 
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En abril de 1997 hubo elecciones en el STUNAM donde resultó triunfador Agustín 
Rodríguez Fuentes como Secretario General. 

 

XVI Congreso General Ordinario del STUNAM, del 26 al 28 de septiembre de 1997. 

 

El 28 de noviembre de 1997 se constituyó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), a la 
que se sumó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. La UNT surgió como una 
alternativa a las grandes organizaciones obreras corporativas del país. El STUNAM forma 
parte de la Comisión Nacional Ejecutiva Colegiada. 

 

El FASUES 

 

En junio de 1998 se reunieron las tres organizaciones nacionales existentes: la 
Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU), la Coordinadora Nacional de 
Sindicatos Universitarios (CNSUES) y la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU) para formar el Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de la 
Educación Superior (FASUES), que agrupa en total a 155 mil trabajadores de las 
universidades del país, con el fin de luchar por la defensa de todo lo concerniente a la 
educación media superior y superior del país; demandaron el derecho a ser escuchados y 
atendidos en la toma de decisiones y rechazaban todo intento de mutilación o 
modificación, que tuviera como finalidad atentar contra los derechos sociales de los 
trabajadores universitarios. 

 

XVII Congreso General Ordinario del STUNAM y VII Congreso General Extraordinario del 
STUNAM, del 3 al 5 de julio de 1998. 

 

El 11 de febrero de 1999, el Rector Barnés presentó ante el Consejo Universitario una 
propuesta para incrementar las cuotas de inscripción en la UNAM. El día 20 de abril se 
inicia una huelga estudiantil en contra del referido incremento de cuotas. La huelga fue 
apoyada por el STUNAM. 

 

XVIII Congreso General Ordinario del STUNAM, del 24 al 26 de septiembre de 1999, 
decide posponer las elecciones hasta el 2002. 

 

Por la huelga estudiantil se prorroga el emplazamiento a huelga del STUNAM. 
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El 12 de noviembre de 1999, como resultado de la huelga estudiantil, presentó su 
renuncia el doctor Barnés. El 19 de noviembre de 1999 fue designado como Rector el 
doctor Juan Ramón de la Fuente. 

 

El 6 de febrero de 2000, la Policía Federal Preventiva rompe la huelga estudiantil 
deteniendo a la mayor parte del Consejo General de Huelga en las instalaciones de la 
Ciudad Universitaria. 

 

El 14 de febrero se reiniciaron las actividades de la UNAM. 

 

XIX Congreso General Ordinario del STUNAM, del 25 al 27 agosto de 2000. XX Congreso 
General Ordinario del STUNAM, del 28 al 30 de septiembre de 2001. En abril de 2002 se 
realizan elecciones y es reelegido Agustín Rodríguez Fuentes. 

 

XXI Congreso General Ordinario del STUNAM, del 26 al 28 de septiembre de 2002. XXII 
Congreso General Ordinario del STUNAM, del 5 al 7 de septiembre de 2003. 

 

El 24 de noviembre de 2003 fue reeligido como Rector el doctor de la Fuente. 

 

3 de septiembre de 2004, conmemoración de 80 años de lucha sindical en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Después de haber recorrido un largo, duro y agitado 
camino de 80 años, el movimiento sindical universitario culminó con lo que podemos 
considerar una victoria. Aún tenemos camino por transitar y victorias por conquistar. 

 

El STUNAM tiene ante sí una tarea que le debe dar una fortaleza que comienza a tener a 
partir de las pasadas elecciones para delegados al recién terminado XXIX Congreso, en el 
que la corriente mayoritaria logró un gran avance al conseguir una buena cantidad de los 
delegados asistentes. Eso le permitió mostrar una mayor unidad.  

 

En la situación actual, cuando el gobierno federal a través del Secretario del Trabajo trata 
de hacer méritos ante los empresarios con poder monetario, por medio de la “Reforma” 
laboral que va en contra de las conquistas ganadas por la clase obrera a partir de la 
Revolución Mexicana.  

 

Su intención es eliminar los avances reduciendo los derechos conseguidos incluso con 
sangre, persecuciones, aprehensiones, desapariciones, rompimiento de huelgas, 
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desconocimiento de comités ejecutivos, negativas a la toma de nota de las mesas 
directivas legalmente electas, de los sindicatos que le son incómodos, entre otras 
prácticas lesivas para la clase trabajadora. En cambio, sigue apoyando a organizaciones 
charras como el sindicato petrolero o al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, otorgándoles prebendas políticas y financieras, todo lo que pidan así sea 
sangrando los presupuestos que les corresponden a otros sectores sociales. 

 

Como resultado de esa política, el STUNAM ya está tomando previsiones y ahora se 
aseguró que de que se le otorgara la “toma de nota”, como se le conoce al reconocimiento 
que hace la Secretaría del Trabajo a través de su Dirección de Registro de Asociaciones a 
los sindicatos cuando se realizan elecciones en éstos. 

 

Lo anterior era una práctica común del Partido Revolucionario Institucional, cuando era 
gobierno y que en la coyuntura actual ha sido retomada por el Partido Acción Nacional 
para agredir y desconocer a quien quiere, como han sido los casos de los mineros y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).  

 

En cambio, existen cientos de sindicatos que no realizan asambleas, ni elecciones (y, si lo 
hacen, es en forma disfrazada), no se conocen sus finanzas ni respetan sus estatutos. 

 

En el caso de la UNAM, el Secretario del Trabajo visitó las instalaciones de la 
AAPAUNAM y la puso como “ejemplo de sindicato”, pues cubre el perfil de lo que 
pretende este funcionario. Ya conocemos esas prácticas antidemocráticas que 
acostumbran utilizar en sus elecciones por consigna y las revisiones salariales y 
contractuales se llevan a cabo de manera secreta o clandestina, ni sus congresos que 
cuando los hay son realizados en lugares lejanos para que no asistan sus afiliados. 

 

En el aspecto general, el Secretario del Trabajo evidentemente conoce bien los contratos 
de protección que funcionan con sindicatos fantasmas, contra los que no hace nada, sino 
todo lo contrario, porque, claro, eso beneficia a los patrones, pues las condiciones 
laborales son a la carta y a su gusto sin tomar en cuenta, en absoluto, la opinión de los 
trabajadores. 

 

La reforma laboral calderonista pretende extender y generalizar ese tipo de condiciones, 
siempre en beneficio de los patrones: que ellos decidan qué y cómo serán los contratos, 
los horarios, la falta de prestaciones, el trabajo por hora e incluso que agradezcan por 
tener un trabajo. Esa es la “reforma laboral” que pretende imponer el gobierno a través de 
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su testaferro y recortar o eliminar a los contratos colectivos de trabajo y a las condiciones 
de trabajo de todo tipo. 

 

Por todo lo anterior, el STUNAM debe fortalecerse mediante la concientización de sus 
agremiados y reforzando sus acciones en pro de los trabajadores administrativos, además 
de reiniciar una campaña de afiliación entre el personal académico que lo lleve a pelear 
por la titularidad del Contrato Colectivo de ese sector; que, a decir del abogado Nestor de 
Buen, es el único Contrato que no tiene contenida la materia de trabajo. 

 

El STUNAM, fiel a su trayectoria y principios, debe afianzar su posición como parte de la 
comunidad universitaria y seguir formulando propuestas que redunden en la 
democratización de la UNAM. 

________________________________________________________________________ 

 

EN EL BICENTENARIO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA  
CALDERÓN “OLVIDA” EL EXPANSIONISMO  

Y EL INTERVENCIONISMO NORTEAMERICANOS 

 

(Parte 1, de 2) 

A Juan Pérez de Arze, Felipe Santiago Xicoténcatl, José Azueta y Félix U. Gómez, caídos 
bajo el fuego del enemigo norteamericano 

 

Gerardo Peláez Ramos 

 

La descomposición política del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa es gigantesca y sin 
precedentes; ni siquiera los gobiernos de Antonio López de Santa Anna y de Victoriano 
Huerta pueden compararse con el calderonato y su antecesor inmediato, el sexenio del 
inepto Vicente Fox Quesada. Felipe Calderón los supera en proyanquismo, en abatimiento 
de la soberanía nacional y en seguidismo de los monopolios y administraciones gringos. 
Con sus posiciones y actitudes, FCH demuestra estar al servicio de la potencia al norte 
del río Bravo.  

 

Para vergüenza de los mexicanos, de los miles de caídos en las intervenciones militares 
de Estados Unidos en México y de los chicanos expropiados por los capitalistas 
estadunidenses; de los países de América Latina, víctimas de las agresiones de los 
yanquis; de los pueblos de Corea, Vietnam, Camboya, Afganistán e Irak masacrados por 
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el imperialismo norteamericano, y de las amenazas usamericanas e israelíes en contra de 
Irán, Siria y Venezuela, Felipe Calderón vende la soberanía nacional por unos millones de 
dólares, al suscribir la llamada Iniciativa Mérida; rinde homenaje en el Cementerio 
Nacional de Arlington, en Virginia, EU, a los asesinos de mexicanos, e invita a desfilar en 
la capital federal a tropas yanquis con motivo del bicentenario del inicio de la Guerra de 
Independencia de México.  

 

Es grande la desvergüenza de Calderón, porque no hay la menor duda de que Estados 
Unidos es el país campeón en el robo de territorios, el intervencionismo y el asesinato de 
mexicanos, latinoamericanos y asiáticos; en la destrucción del ambiente, la implantación 
de bloqueos ilegales y la imposición de tratados desiguales; en el impulso del terrorismo 
contra Cuba y Nicaragua, la creación de conflictos bélicos artificiales, el desarrollo de 
acciones violentas en contra de gobiernos defensores de su independencia y la promoción 
de dictaduras ultraderechistas; en el control del negocio del narcotráfico y en el apoyo 
militar a las corporaciones multinacionales. El mejor ejemplo de estas prácticas es la 
historia de las relaciones yanqui-mexicanas. 

 

Objetivos expansionistas 

 

Los creadores de la gran frontera entre México y el Estado de los gabachos, fueron los 
franceses con la venta de la Luisiana y los colonialistas españoles con el tratado de venta 
de la Florida entre España y Estados Unidos, que entregó Oregon a los gringos, territorio 
que a su vez refrendaron como norteamericano los ingleses en la definición de la frontera 
con Canadá.1  

 

En 1783, el conde de Aranda dirigió al rey Carlos III el siguiente dictamen: “Esta República 
Federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el ser dos 
potencias como son España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla 
independiente. Mañana será gigante, conforme vaya consolidándose su constitución y 
después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los 
beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su 
engrandecimiento”.2  

 

Los objetivos de Estados Unidos eran claros desde el principio: dejar que España se 
debilitara, que creciera el movimiento independentista de las colonias latinoamericanas sin 
meter las manos a su favor y proceder, tan pronto las condiciones lo permitieran, a 
apoderarse de territorios de México, Cuba, el Caribe y Centroamérica, para, de ser 
posible, dominar el continente entero.  
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Escribía, a propósito, Luis de Onís, ministro plenipotenciario español en Washington, a 
Francisco Xavier Venegas, virrey de Nueva España: “Cada día se van desarrollando más y 
más las ideas ambiciosas de esta república, y confirmándose sus miras hostiles contra 
España. V. E. se haya (sic) enterado ya por mi correspondencia que este gobierno se ha 
propuesto nada menos que fijar sus límites en la embocadura del río Norte o Bravo, 
siguiendo su curso hasta el grado 31, y desde allí, tirando una línea recta, hasta el mar 
Pacífico, tomándose, por consiguiente, las provincias de Texas, Nueva Santander, Coahuila, 
Nuevo México y parte de la provincia de Nueva Vizcaya y la Sonora. Parecerá un delirio este 
proyecto a toda persona sensata; pero no es menos seguro que el proyecto existe, y que se 
ha levantado un plano expresamente de estas provincias por orden del gobierno, incluyendo 
también en dichos límites la isla de Cuba, como una pertenencia natural de la república”.3  

 

Respecto a ese proceso expansionista de la potencia del norte, apuntaba Servando 
Teresa de Mier: “España -dice refiriéndose a los sucesos de 1820-, para contentarlos y que 
permanezcan indiferentes, les cedió el año pasado las Floridas, de que están ya en 
posesión, metiéndolos así en nuestro seno mexicano. Ya obtenían la Luisiana, que sin 
arreglo de límites regaló Carlos IV a Napoleón, y éste vendió a los angloamericanos. Con 
este país, tan vasto como la Nueva España, quedaron contiguos a nosotros, y Clairborne y el 
Misuri envuelven a nuestras fronteras internas de Oriente y Poniente, amenazando a 
absorbernos con su población que crece asombrosamente; al mismo tiempo que la guerra a 
muerte de los españoles desuela la nuestra, y su gobierno tiene tomadas mil medidas 
directas e indirectas para impedir su progreso. Todas estas cesiones son agravios nuestros, 
no sólo por los derechos de nuestras madres que todas fueron indias, sino por los pactos de 
nuestros padres los conquistadores (que todo lo ganaron a su cuenta y riesgo), con los reyes 
de España, que como consta en las Leyes de Indias, no pueden, por ningún motivo, para 
siempre jamás, enajenar la más mínima parte de América: y si lo hicieren, la donación es 
nula”.4  

 

El caso de Texas 

 

El pastor protestante William Elery Channing, jefe de la Iglesia Universal de los EU, 
señalaba acerca de la independencia texana: “...La primera causa grande fue el espíritu 
ilimitado, inmoral de especulación sobre tierras, que una presa tan tentadora como Texas 
inflamó fácilmente en multitudes de los Estados Unidos, donde toda clase de juego es un 
vicio demasiado común...”5  

 

Más adelante, expresaba el mismo autor: “...Texas debe arrancarse al país a quien debe 
fidelidad, para que su suelo pase a manos de extranjeros estafadores y estafados. He 
aquí una explicación del celo desarrollado en los Estados Unidos a favor de la causa 
texana. Desde este país se ha dado el gran impulso a la revolución de Texas, y el 
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principal motivo ha sido la sed insaciable de tierras texanas. Por todo nuestro país se ha 
extendido interés real o ficticio en aquel suelo. De manera que el celo general por la 
libertad, que ha movido y armado a tantos ciudadanos nuestros a pelear por Texas, 
resulta ser una acción por injusto pillaje. 

 

“Paso a otra causa de la rebelión y ésta fue el proyecto de abrir las puertas de Texas a los 
esclavos y sus señores. México, apenas sacudió el yugo español, dio un noble testimonio 
de su fidelidad a los principios libres, decretando que en lo sucesivo nadie nacería esclavo 
en los estados mexicanos, ni podría ser introducido en ellos como tal, y que todos los 
esclavos existentes entonces recibieran jornales estipulados y no estuvieran sujetos a 
castigo alguno, sino por sentencia de un juez...”6  

 

Los filibusteros eran gente proveniente de Estados Unidos, avituallados por el gobierno 
norteamericano y organizados en bandas armadas al servicio de esta potencia extranjera. 
Decía Santa Anna: “...Los soldados de Travis en el Álamo, los de Fanning en el Perdido, los 
rifleros del Dr. Grant y el mismo Houston y sus tropas de San Jacinto, con pocas 
excepciones, es notorio que vinieron de Nueva Orleans y otros puntos de la República 
vecina, exclusivamente para sostener la rebelión de Tejas, sin haber pertenecido antes a las 
empresas de colonización”.7  

 

La leyenda negra del Álamo 

 

De la derrota total que las tropas mexicanas les infligieron a los filibusteros esclavistas de 
EU en la fortaleza del Álamo y en todos los combates anteriores a San Jacinto, los 
gringos, que forman parte de los mayores tergiversadores de la historia en el mundo,8 han 
construido un mito que han difundido, difunden y seguramente seguirán difundiendo por 
medio de películas, series televisivas, periódicos, revistas, libros e Internet. Es una historia 
a modo, elaborada por profesionales de la falsificación histórica y propagandistas de las 
acciones ilegales, intervencionistas y criminales de Estados Unidos a lo largo de su 
desarrollo como Estado.  

 

 Con sobrada razón, escribía un autor mexicano: “Matar prisioneros y rematar heridos no 
tiene justificación; pero sí explicación en el caso del Álamo, donde al soldado mexicano lo 
cegó el furor del combate contra insolentes aventureros alzados para despojar a su patria 
de una parte de su territorio. No fue la matanza del Álamo una matanza a sangre fría. 
Todo ocurrió en una hora y minutos, bajo el estruendo de los cañones, sin que las tropas 
mexicanas, que habían recorrido más de mil kilómetros para someter a los agresores, 
tuviesen un instante para reflexionar. Herían y mataban poseídos por la saña cegadora del 
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que se ve injustamente agredido en su derecho, por un enemigo que tampoco tiene 
piedad”.9  

 

Otro compatriota señalaba: “La conquista de Texas no fue obra de los tejanos, sino de los 
angloamericanos. Así lo reconoce francamente Lewis Nordyke, en su obra ‘The Truth 
About Texas’ (‘La verdad acerca de Texas’). ‘Si dijéramos -como lo hizo un ex residente 
de Kansas cuando fue electo gobernador de Texas- que ni un solo tejano murió en El 
Álamo, nos mirarían con incredulidad hasta que comprendieran que cuando se registró el 
pequeño episodio de El Álamo, Texas era apenas una criatura chillona. La mayoría de los 
tejanos por nacimiento, estaban todavía chupándose los dedos’”.10 

 

Más adelante, indicaba Trujillo: “Si la agitación de Texas era una misión confiada a 
Houston; si oficialmente el gobierno americano se declaraba ajeno a aquel movimiento, el 
hecho es que el plan de despojar a México de la provincia de Texas sacudía de 
entusiasmo a todo el país americano. Se celebraban reuniones y manifestaciones, se 
hacían colectas públicas y se reclutaban soldados. De Nueva York, Philadelphia, Boston, 
Nashville, Lexington, Natches, Nueva Orleans y otros muchos puntos, se enviaban a 
Texas hombres, dinero y provisiones. Muchos voluntarios emprendían el camino en 
pequeños grupos; pero en otras partes -Louisiana, Alabama, Missouri, Tennessee, 
Kentucky- se formaban compañías completas. Como se ve, no fue la de Texas una 
sublevación local de veinte o treinta mil colonos, sino un movimiento militar en el que 
participaron todos los estados que entonces componían la Unión Americana”.11 

 

Precisaba el ya citado historiador: “Esta síntesis de la batalla final, cuyos datos hemos 
tomado del libro de Tinkle, que los defensores de El Álamo murieron combatiendo, y no 
asesinados después de haberse rendido. No hubo rendidos ni supervivientes. El brillante y 
notablemente documentado historiador se ha encargado de borrar la leyenda negra que 
ha pretendido hace hacer aparecer a los mexicanos como carniceros salvajes. Sin 
embargo, si hubiese habido supervivientes y éstos hubieran sido fusilados, aun sin 
formación de causa, las autoridades militares mexicanas hubieran quedado plenamente 
justificadas en obrar así, ya que los vencidos no eran soldados de otro país con el cual 
México estuviera en guerra, sino piratas como ellos mismos lo reconocían, según las 
declaraciones de Travis y de Houston arriba citadas”.12  

 

William Barret Travis, James Bowie y David Crockett pertenecían a la escoria de la 
sociedad: peleoneros de cantina, asesinos y traficantes de esclavos, que la historiografía 
imperialista ha convertido en héroes y luchadores de la libertad. Tales héroes para 
semejantes delincuentes culpables de crímenes de guerra y genocidio, de manera 
intermitente desde 1846. 
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________________________________________________________________________ 

 

LA GUERRA DE RAPIÑA DE 1846-1848 

 

“Una guerra de pillaje y deshonor en la que el Dios de los Cielos se olvidó de defender al débil y al 
inocente, en tanto que permitió que una poderosa banda de asesinos y demonios salidos del 
infierno mataran hombres, mujeres y niños, dejando la desolación y la ruina en la tierra del justo”  

       Abraham Lincoln 

“Por lo que a mí mismo se refiere, me oponía resueltamente a esta medida, y aún hoy considero la 
guerra que de ella resultó, como una de las más injustas que haya empeñado jamás una nación fuerte 
contra una débil. Era el caso de una república siguiendo el mal ejemplo de las monarquías europeas, 
al no tener en cuenta la consideración de la justicia en sus deseos de adquirir mayor territorio” 

     Ulysses S. Grant 

 

El primer historiador norteamericano de California, Hubert H. Bancroft, sostenía con 
claridad: “La guerra de los Estados Unidos contra México fue un negocio premeditado y 
determinado de antemano. Fue el resultado de un plan deliberado de asalto que el más 
fuerte organizó contra el más débil. Los altos puestos políticos eran ocupados en Washington 
por hombres sin principios.  

 

“En esta categoría estaban los senadores y diputados. No hablemos del presidente ni de los 
miembros de su gabinete. Había, además, la gran horda de los demagogos y politicastros 
que se complacían en satisfacer los instintos de sus partidarios. Estos últimos eran los 
propietarios de esclavos, los contrabandistas y los asesinos de los indios, que con sus impías 
bocas manchadas de tabaco, juraban por los sagrados principios del 4 de julio que habían de 
extender el predominio angloamericano del Atlántico al Pacífico. Y esta gente, desposeída de 
las nociones de lo justo y de lo injusto, estaba dispuesta cínicamente a disponer de todo 
cuanto pudiese saquear, invocando para ello el principio único de la fuerza. 

 

“México, pobre, débil y luchando por alcanzar un puesto entre las naciones, va a ser 
humillado, desmembrado, invadido y devastado por la brutalidad de su vecino del Norte. ¡Y 
éste es un pueblo cuyo mayor orgullo se cifra en su libertad cristiana y en sus antecedentes 
puritanos! Veremos cómo empezaron entonces los Estados Unidos a emplear toda su 
energía en descubrir pretextos plausibles para robar a un vecino más débil una vasta 
extensión territorial. ¿Y para qué? Para establecer allí la esclavitud”.13  
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Con esta guerra de rapiña de los expansionistas gringos, se definió en gran parte el futuro 
de EU, México y América Latina: “Para México la guerra resultó infructuosa en todos los 
órdenes. Además de haber perdido más de la mitad de su territorio, los lugares en que se 
realizaron las batallas, tanto en el campo como en la ciudad, sufrieron pérdidas 
incalculables. Sólo en el bombardeo realizado por los americanos en Veracruz, este 
puerto tuvo daños por más de cinco millones de dólares; a esto hay que sumar los daños 
en las poblaciones grandes y chicas, así como los pequeños villorrios y ranchos que 
verdaderamente eran arrasados por las tropas americanas, principalmente los voluntarios 
y las fuerzas texanas, quienes fuera del control de los principales mandos, desquitaron su 
odio contra la población civil y sus propiedades. Se calcula que las pérdidas en hombres 
del Ejército Mexicano fueron similares a las norteamericanas, aunque claro está, las bajas 
en general se supone fueron muy superiores; entre ellas, las bajas por hospitalización 
fueron menos, pues el clima causaba muchas enfermedades, pero en menor escala que 
en los americanos”.14  

 

México fue obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, 
que legalizó el mayor robo territorial de este continente. Como resultado de la guerra, 
México perdió California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, y fracciones de Colorado, 
Wyoming, Kansas y Oklahoma, a los que si se agrega Texas, abarcan más de 2’100,000 
kilómetros cuadrados, lo que representó más de la mitad de su territorio a la sazón. 

 

Sin negar las diferencias en el desarrollo económico y social de México y Estados Unidos, 
en el armamento de las tropas, en el avituallamiento en parque y otros implementos a los 
combatientes, en la capacidad de dirección de los ejércitos, y, algo que es preciso no 
olvidar, en la preparación política, económica, militar y psicológica para la resolución de 
las contradicciones mediante el uso de las armas.  

 

La guerra se perdió, asimismo, por la inexistencia de una fuerte conciencia nacional, 
retrasada por los interminables conflictos internos, el rol reaccionario y antinacional del 
alto clero católico, la oposición de la oligarquía a cambios indispensables, la división 
interna, el golpismo de la reacción, la no organización de la resistencia popular por parte 
del gobierno y el Ejército mexicanos, la falta de organización e impulso a la creación y 
desarrollo de guerrillas populares en las zonas más pobladas y la incapacidad militar de 
Santa Anna y de gran parte del generalato y la oficialidad.  

 

Así como la animosidad contra México de algunos Estados europeos y el Vaticano, y, 
naturalmente, el trabajo de espionaje, corrupción y provocación organizado, dirigido y bien 
pagado por el enemigo yanqui. Mao Zedong, Zhu De, Josip Broz Tito, Ho Chi Minh, Vo 
Nguyen Giap y el Che Guevara han demostrado, en sus obras militares15 y su acción, 
cómo un pueblo débil puede derrotar a las fuerzas armadas de un Estado más poderoso, 
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si está organizado, conducido y armado por una dirección patriótica adecuada, si toma las 
medidas necesarias y si golpea al enemigo en sus puntos más vulnerables.  

 

En California, las tropas mexicanas, bien dirigidas, derrotaron a los gabachos de Kearney. 
Decía Valadés: “Engolosinado por la fácil ocupación de Nuevo México, y confiando en sus 
buenas armas marcha Kearney sobre el suelo califórnico, cuando al paso le salen los 
mexicanos que traen como jefe al general Andrés Pico. Éstos no portan otros 
instrumentos ofensivos que lanzas; pero encendidos por el patriotismo se arrojan, 
audazmente, sobre la columna de Kearney; y es tal su fiereza, que ponen en fuga a los 
norteamericanos, y persiguiéndoles han de causarle una derrota. Kearney mismo, y 
Gillespie también, resultan heridos en el ataque de aquellos esforzados mexicanos”.16  

 

En la batalla de Monterrey, el 21 de septiembre de 1846, los caídos mexicanos y 
norteamericanos quedaron casi empatados. Las bajas nacionales fueron un jefe, cinco 
oficiales y 117 de tropa muertos, y dos jefes, 21 oficiales y 221 de tropa heridos y 63 de 
tropa dispersos; las bajas estadunidenses fueron 12 oficiales y 108 de tropa muertos, un 
jefe, 31 oficiales y 337 heridos, de acuerdo con los datos proporcionados por Leopoldo 
Martínez. 

 

Escribe el ya citado investigador: “En muchas ocasiones, los ataques a los convoyes 
americanos se realizaron en forma coordinada entre los diferentes grupos que 
merodeaban en la zona de guerrillas. Por ejemplo, un convoy fue atacado desde su salida 
de Santa Fe hasta Loma Alta por la guerrilla de Manuel García; luego, entre Tolomé y 
Paso de Ovejas fue hostilizado por Juan Aburto, reforzado por Manuel García; después, 
en la cuesta de la Calera volvió a ser atacado por la guerrilla de José Juan Martínez; 
posteriormente, desde lo alto de Plan del Río fue atacado por el Cap. José Llorca. 
Generalmente, el Tte. Cor. Rebolledo llevó a cabo la coordinación de los ataques que se 
realizaban en su zona de acción”.17  

 

Además de las guerrillas en el territorio que permaneció siendo mexicano, se produjeron 
levantamientos patrióticos en contra del “gobierno” de Texas 18 y de la ocupación 
norteamericana de Nuevo México y California.19  

 

La venta forzada de La Mesilla 

 

Estados Unidos jamás respetó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por lo que Ángela 
Moyano Pahissa le dedica en su obra ya citada cinco capítulos a las violaciones 
norteamericanas a dicho tratado, en las que incluye cambios de la frontera, expulsión de 
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mexicanos en California, repatriación de nacionales, tribus indígenas e invasiones 
filibusteras.  

 

Con base en el Destino manifiesto y sus supuestos designios “cristianos”, los gringos se 
creían con el derecho de apropiarse de territorios mexicanos como si éstos carecieran de 
dueño. El comportamiento de estos aventureros y ladrones era típico de expansionistas 
sin ley. Eran intervencionistas y saqueadores, como lo siguen siendo hoy. 

 

El Tratado Gadsden o de La Mesilla, “resolvía tres cuestiones fundamentales: a) Anulaba 
la estipulación pactada en favor de México y a cargo de los Estados Unidos en el artículo 
XI del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en virtud de la cual este gobierno cargaba con la 
obligación de vigilar y contener las incursiones de los indios bárbaros sobre la frontera 
mexicana; b) Cedía a los Estados Unidos el territorio de La Mesilla, limítrofe con Sonora y 
Chihuahua, a efecto de que, a su través, se diera paso al ferrocarril del río Grande al 
Pacífico; y c) Ajustaba definitivamente las reclamaciones que hasta ese momento, y en 
consecuencia del incumplimiento de la garantía pactada en el artículo XI del Tratado de 
Guadalupe, pudiera ejercer México en contra de los Estados Unidos”.20  

 

Acerca de la venta forzada de La Mesilla, un territorio de 76,845 kilómetros cuadrados, 
Moyano plantea: “…A las protestas de México, Washington había llamado al gobernador 
Lane y reprochado su conducta. Las siguientes noticias, sin embargo, informan que el 
gobierno de los Estados Unidos de América ordenó al general Garland entrar con sus 
tropas al territorio de La Mesilla...”21  

 

Las conclusiones a que llega un historiador mexicano acerca del tratado del 30 de 
diciembre de 1853, son: “a) Que la presión estadunidense se desató arrolladoramente con 
objeto de adquirir el territorio de La Mesilla; b) Que para alcanzar este objeto, y según era 
costumbre en la diplomacia norteamericana, exigía de más, para obtener las extensiones 
territoriales que se había propuesto; c) Que Santa Anna y su ministro Díez de Bonilla 
vendieron territorio nacional a los Estados Unidos; d) Que Santa Anna y su ministro Díez 
de Bonilla otorgaron a Norteamérica la servidumbre de paso por el istmo de Tehuantepec; 
e) Que esos dos personajes procuraron cubrir con el silencio la información que 
ineludiblemente debían a la nación sobre aquella venta y esa servidumbre, y f) Que el 
Tratado de 1853 tuvo entre nosotros validez de ley constitucional y todas las 
características de obligación internacional, pues consumó la venta del territorio de La 
Mesilla y dejó viva la servidumbre de Tehuantepec”.22  

 

Tendría que ser el gobierno patriótico del general Lázaro Cárdenas el que liberara a 
México del tutelaje yanqui sobre el istmo de Tehuantepec, al firmarse un tratado en 



 134 

Washington el 13 de abril de 1937, que puso punto final a esa afrenta impuesta por los 
políticos bandoleros de Estados Unidos. 

 

El filibusterismo gringo en el norte de México 

 

La gran frontera mexicano-norteamericana, los desiertos y la poca población nacional en 
los estados septentrionales, así como la inestabilidad política en el país, permitieron a los 
gobiernos, aventureros y filibusteros yanquis organizar expediciones armadas con el 
propósito de robar territorios mexicanos, sobre todo en Baja California y Sonora.23  

 

Para ilustrar el fenómeno del filibusterismo en el norte de México, basta con transcribir un 
texto sonorense sobre el último de los filibusteros: “La expedición de Henry Alexander 
Crabb denominada "The Arizona Colonization Company", era más bien una empresa 
bélica, ya que sus elementos eran militares de lo más escogido. Arribaron a Sonora, 
supuestamente para establecerse bajo el amparo de las leyes de colonización, cuando la 
intención real era independizar el territorio. Ante esto, 

 

“El Gral. Ignacio Pesqueira, gobernador del Estado, movilizó contingentes armados para la 
defensa de Caborca, bajo la proclama de ¡Viva México! ¡Mueran los filibusteros! Los 
filibusteros iniciaron el ataque el día 6 de abril, continúan los escarceos, hasta las once de 
la noche del 6 de abril, cuando todo concluyó con la victoria de los mexicanos. La 
madrugada del 7 de abril (de 1857), Crabb y todos sus acompañantes fueron fusilados, 
con excepción de Charles Evans, un joven de 17 años”.24  

 

La huelga de Cananea 

 

La huelga de Cananea fue una importante lucha reivindicativa y antimperialista de los 
mineros sonorenses, en junio de 1906. Rafael Izábal, gobernador del estado de Sonora, 
se hizo acompañar de 20 hombres del 11er. Cuerpo de Rurales bajo el mando de Luis 
Medina Barrón; al pasar por Villa Magdalena incorporó a 20 rurales y 30 agentes fiscales, 
con el teniente coronel Emilio Kosterlitski a la cabeza; luego viajó a Naco, Arizona, y 
después a Cananea, por la mañana del 2 de junio, acompañado de un grupo de gabachos 
armados, entre los que se encontraban 275 rangers jefaturados por el coronel Thomas 
Rynning. El delito de traición a la patria se configuró plenamente. 

 

Los miembros del Partido Liberal Mexicano denunciaron la violación de la soberanía 
nacional, en tanto la tienda de raya, el banco, la fundición, la concentradora de metales y 
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el domicilio del asesino gringo William Cornell Greene fueron ocupados por las fuerzas de 
matones de la compañía, empleados usamericanos armados y rangers.  

 

En la tarde de ese día, los mineros efectuaron otra gran manifestación, con la intención de 
hablar con Izábal. Empero, no había disposición por parte de las autoridades y los 
empresarios de negociar y darle una salida política al conflicto. Se produjo una nueva 
agresión por parte de los rangers y los pistoleros de la burguesía. El combate se 
generalizó. Kosterlitski amagó a los mineros por la espalda.  

 

Los gringos cazaban trabajadores por las calles. De esta suerte, intervinieron en la 
represión antiobrera elementos militares y policíacos del Estado mexicano, rangers 
estadunidenses, empleados gringos y pistoleros al servicio de la compañía imperialista. El 
saldo fue de 23 muertos y 22 heridos. Los norteamericanos se regresaron, a las 10 de la 
noche, en el mismo tren en que habían arribado a la ciudad sonorense.25 (Continúa)  

________________________________________________________________________ 

ARTE/ CULTURA 
________________________________________________________________________ 

 

LAS MUJERES Y EL BICENTENARIO  
¡MEXICANOS, VIVA MÉXICO! ¡ 

¡VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE!  
¡MUERA EL MAL GOBIERNO!  

 

 “No hay una muger que no sea una berdaderºa (sic) insurgenta… Que fueron causa de la 
desgracia de muchos soldados, porque existían pocas que no fueran madres, esposas, hijas o 

hermanas de los insurrectos y, sobre todo, porque ninguna dejaba de amar la tierra donde había 
nacido”.  

(Carta de Francisco Manuel Hidalgo al Virrey Apodaca, siete años después del inicio de la guerra 
de Independencia)  

Araceli Zúñiga  

Extiende dolorida 
sus brazos sin consuelo, 

gimiendo pide al cielo 
que alivie su dolor […] 

Su aliento es la congoja,  
su luz es la agonía, 

tu alivio, ¡Oh patria mía!, 
¡llorar!, ¡llorar!, ¡llorar! 
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Patria, canción de Guillermo Prieto 

Hoy hablaremos de las mujeres que nos dieron patria y, con ella, hasta la vida misma. En 
este país, cuyos hombres son los primeros en ser reconocidos y nombrados, siempre han 
participado las mujeres. Cómo no. Pero casi nunca se les ha nombrado (pareciese que no 
tuviésemos nombre y apellidos). Hoy nombraremos a algunas de ellas  

Con su escolta de rancheros 
diez fornidos guerrilleros y en su cuaco retozón 

que la rienda mal aplaca, 
Guadalupe la chinaca va a buscar a Pantaleón. 

Amado Nervo. 

 

Durante la guerra de independencia, las mujeres de la vida galante, tuvieron una 
participación activa a favor de la causa insurgente. Su momento más notable fue durante 
el sitio de Cuautla (1812). Por las noches, cuando los combates habían amainado, las 
prostitutas, llamadas “barraganas”, se presentaban en el campo de las fuerzas realistas y 
utilizando las armas de la seducción obtenían información militar que al otro día hacían 
llegar a los insurgentes sitiados en el pueblo. Su invaluable trabajo de espionaje fue 
reconocido por la historia y desde la década de 1820 una de las calles de Cuautla lleva el 
nombre de “Intrépida barragana”. 

 

Fueron mujeres insurrectas, desafiantes, soñadoras e insumisas. Comprometidas hasta 
los huesos en una época cuando las mujeres debían ser incoloras e insípidas: ¡rositas de 
té, no las magnolias iracundas que fueron! Estas mujeres tenían la sangre púrpura 
reventándoles en las venas y decidieron no ser la rosa que encanta y enamora, sino la 
espina que pincha, dolorosa.  

 

Comenzaremos con Josefa Ortiz de Domínguez. Aprendió lo que se consideraba que 
debía saber una señorita de su clase social: bordar, coser y cocinar. ¿En qué momento 
aprendió a rebelarse y a meterse en revolturas tan peligrosas? ¿Y Leona Vicario? Huyó 
de su casa para unirse al amor de su vida y participar en la insurgencia. Ha sido declarada 
Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria, por cierto, la única mujer en México a la que 
se le han ofrecido Funerales de Estado. Su nombre está inscrito con letras de oro en el 
Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso de la Unión.  

 

No podemos olvidar, de ninguna manera, a María Engracia, “La Güera Rodríguez”… ¡Se 
cuenta que era un verdadero pimpollo… ¡con cerebro en rebelión! Esta mujer 
hermosísima, de personalidad seductora, que escandalizó a la mentalidad conservadora 
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de su tiempo, tuvo amoríos con importantes personajes de su época, entre ellos Agustín 
de Iturbide, a quien ella impulsó para que consumara la independencia.  

 

¿Y cómo fue que los insurrectos hacían llegar sus consignas flamígeras al pueblo? Pues 
porque allí estaban Mariana Camila, Luisa de Orellana y Antonia Peña, esposas de los 
líderes de una sociedad secreta masónica llamada Los Guadalupes. Gracias a ellas los 
independentistas tuvieron una imprenta para propagar sus mensajes. 

 

Guadalupe va de prisa, de retorno de la misa: 
que, en las fiestas de guardar, 

nunca faltan las rancheras 
con sus flores y sus ceras a la iglesia del lugar; 
con su gorra galonada, su camisa pespunteada, 

su gran paño para el sol, 
su rebozo de bolita 

y una saya nuevecita y unos bajos de charol; 
con su faz encantadora más hermosa que la aurora 

que colora la extensión; 
con sus labios de carmines, 

que parecen colorines, y su cutis de piñón; 
se dirige al campamento donde reina el movimiento 

y hay mitote y hay licor; 
porque ayer fue bueno el día, 

pues cayó en la serranía un convoy del invasor. 

Amado Nervo 

Continuamos con Mariana Rodríguez del Toro. Ella y su esposo (español) ayudaban a los 
insurgentes. La noche del Lunes Santo de 1811 llegó a México la noticia de la prisión del 
cura Miguel Hidalgo y Costilla; Mariana exclamó: "Hemos de aprehender al Virrey y 
ahorcarlo". A partir de ese momento se fraguó una conspiración que tenía como fin 
convocar al pueblo a las armas, apoderarse del virrey, entregarlo a las fuerzas 
revolucionarias de Ignacio López Rayón y proclamar la Independencia.  

 

Pero los esposos fueron detenidos y puestos en prision hasta 1820, año en que 
recobraron su libertad. Gertrudis Bocanegra es una verdadera heroína y mártir de la 
independencia. “A pesar de ser mujer” -se dice- fue lectora de los principales autores de la 
Ilustración, por lo que cuando estalló la guerra de independencia se adhirió a ella. Sirvió 
como correo de los insurgentes.  
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Fue descubierta y hecha prisionera por el ejército real. Sometida a brutal tortura para que 
delatara a otros participantes de la guerrilla, se negó siempre a dar información a los 
españoles. Finalmente fue enjuiciada y encontrada culpable de traición. Pero su muerte 
fue terrible. La torturaron vejándola en su pudor y quemándola con las brasas de los 
cigarros encendidos, el 11 de octubre de 1817, en la misma villa de Pátzcuaro donde 
nació. Le debemos un reconocimiento a esta mujer a la que nunca nombramos.  

 

Manuela Medina, mejor conocida como La Capitana, luchó al lado de José María Morelos 
y Pavón y participó en siete batallas del ejército insurgente. La capitana se debatió un 
largo año entre la vida y la muerte, víctima de graves heridas ocasionadas por la lanza 
que recibió en combate a manos de la tropa realista. Esta Capitana, Manuela Molina, es 
señalada en algunas crónicas como originaria de Taxco, otras la ubican en Texcoco.  

 

El grado se lo otorgó la Suprema Junta Nacional Americana -órgano de gobierno del 
movimiento de independencia- levantó un grupo armado y lo puso al servicio de la causa 
de la causa. Participó en siete batallas, pero entre sus fines estaba conocer 
personalmente al cura Morelos; recorrió más de 100 leguas para llegar a su campamento, 
expresando después de lograrlo que podía morir gustosa aunque la despedazara una 
bomba de Acapulco.  

 

Logró ver consumada la independencia, y según refiere el cronista Luis González 
Obregón, falleció en 1822, a consecuencia de dos heridas que recibió en un combate y 
que la tuvieron prostrada año y medio.  

 

Y tenemos a Carmen Camacho, un claro ejemplo de la contribución de la mujer insurgente 
en la “seducción de la tropa”; entiéndase, tratar de persuadir a los soldados para 
abandonar el ejército realista y unirse a los insurgentes: después de hacer amistad con los 
soldados los invitaba a acompañarla una noche, en alguna pulquería o mesón, y después 
de unos cuantos tragos los convencía de desertar.  

 

Esta situación preocupaba profundamente al virrey Félix María Calleja, ya que algunos 
miembros eclesiásticos, convencidos por estas mujeres, convocaban a la rebelión desde 
¡los confesionarios!. “Las Tortilleras”, por ejemplo, fueron mujeres que elaboraban tortillas 
envenenadas para las tropas realistas, y “Las Seductoras”, encargadas de “convencer” a 
los soldados realistas para cambiar de bando… ¡cosa que lograban!  

 

Pero la lista es interminable: La Perla de la Laguna, La Campanera, La Guanajuateña, La 
Friné mexicana, La madre de los desamparados, la matrona y generala Doña Rita Pérez 
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de Moreno, la Generala Antonia Nava, del sur, y termino con Las Once Mil Vírgenes: 
Felipa Castillo, Antonia, Feliciana, María Martina, y María Gertrudis. Originarias del rancho 
de Tepozán, en los Llanos de Apam.  

 

Ellas pertenecían al partido de la insurrección, y se ocupaban de seducir soldados para 
que se incorporaran a los rebeldes. Descubiertas, Felipa Castillo fue sentenciada a la 
pena de cuatro años de trabajos en la cárcel de Las Recogidas.  

 

“Con motivo de haber asistido ayer a un convite en una de las casas del Puente de 
Alvarado, y teniendo su diversión casera, presencié el acto más indecente que puede 
ejecutarse en su clase; pues sin saber cómo ni por dónde encontramos en la sala bailando 
no una mujer, sino una furia infernal en forma de tal, cuya desenvoltura y desordenados 
lascivos movimientos escandalizaron no sólo a las personas decentes que nos 
hallábamos, también a los músicos y gente de servicio. 

 

Es inexplicable la ira que excitó en mí semejante espectáculo que a la verdad no hay 
voces con qué manifestarlo, y con la mayor prudencia que me fue dable la hice salir a la 
calle con dos que la acompañaban y el que bailó con ella. 

 

Esta mujer [que llaman la Sargenta], además de los movimientos tan impuros, tuvo la 
vilantez de levantarse la ropa a más de medio muslo y enseñar sus asquerosas carnes. 

 

Lo que pongo en noticia de este Santo Tribunal [de la Inquisición] para que, usando sus 
facultades, tome las más adecuadas a contener a la referida, y poner con su escarmiento, 

freno a otras que puedan seguirla. 
México, marzo 28 de 1808. 

Manuel Gerónimo Valenzuela”. 

 

Fuente: 
Archivo General de la Nación. Ramo Inquisición, volumen 1438, exp. 13 bis, fs. 129-123. 

Rita Pérez de Moreno –ya citada aquí-, llamada “la Generala Moreno”, se encargó de 
administrar los recursos del fuerte insurgente El Sombrero. En los años más cruentos de 
la lucha perdió dos hijos en combate, a una hija, fusilada por negarse a intercambiar 
prisioneros con el ejército realista y a un bebé recién nacido. Quizá su único consuelo fue 
el presenciar el triunfo de la independencia. 
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Manuela Rafaela López Aguado, casada con Andrés López Rayón y viuda desde 1810, se 
adhirió a la causa insurgente junto con sus cuatro hijos. En diciembre de 1815 uno de 
ellos, de nombre Francisco, fue aprehendido y doña Manuela recibió un ultimátum: si no 
persuadía a sus hijos para deponer las armas, lo fusilarían. “Prefiero un hijo muerto que 
traidor a la Patria” -fue su estoica respuesta. En los últimos días de diciembre, Francisco 
fue pasado por las armas. 

Qué mañana tan hermosa: ¡cuánto verde, cuánta rosa! 
y qué linda en la extensión 

rosa y verde se destaca 
con su escolta la chinaca que va a ver a Pantaleón. 

 

Las Mujeres del Bicentenario hicieron lo que las mujeres mexicanas siempre hemos 
hecho: darlo todo por nuestra familia y por nuestro amado pueblo de México. 

 

¡¡¡Mexicanas, Viva México!!! 

 

Publicado en Artes e Historia México/Blogs. 

http://ladesmesuradelosdias.arts-history.mx 

 

NOTAS, FUENTES, REFERENCIAS, CANCIONES, POESÍAS E IMÁGENES: 

*LA PATRIA DOLORIDA IMÁGENES DE UN PERIODO TURBULENTO (1821-1909) 

Todas las imágenes corresponden a la investigación de Rafael Barajas (El Fisgón) 

*Patria, canción de Guillermo Prieto. 

*Guadalupe, La Chinaca, poema de Amado Nervo.  

 *Leonor Cortina, investigadora y Presidenta de la Fundación Cultural Antonio 
Haghenbeck y de la Lama. *Benjamín Arredondo http://vamonosalbable.blogspot.com 
*Araceli Zúñiga. Ensayos. 
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En el México prehispánico, para mayas, zapotecas, mixtecas y nahuas, el sexo era muy 
importante. ¡Tanto como sus dioses, se entregaban, gozaban y vivían intensamente, sin 
problemas de que estaba bien o mal, sólo lo hacían!  

 

Con el paso de los años nos hemos dejado llevar por tantos tabúes, prejuicios y tanta 
mojigatería; si el hombre y la mujer somos seres divinos, ¿por qué el exceso de pudor, por 
qué tapar algo tan bello como nuestros genitales (llámese vagina para la mujer, como 
pene para el hombre)? Hasta decirlo por su nombre nos cuesta trabajo y, lo peor, nos da 
pena. Siendo éstos un templo del placer, como decían nuestras abuelas, ¡tápate tus 
miserias! Pensar que de la cintura para abajo era ver lo sucio, el pecado que hasta 
nuestros días existe. 

 

Si ya los nahuas desde entonces utilizaban la expresión: ¡vamos a echarnos un palito! 
Que hoy en día es una invitación al coito. Llamaban al acto sexual tlazolli, que significa 
erotismo, tierra y destrucción, pero también desgastado, podrido, corrupto, desecho, 
basura y suciedad. 

 

Tenían a sus dioses, como lo era la diosa de la carnalidad, fertilidad y lujuria llamada 
Tlazoltéotl. 

 

Se llamaba devoradora de inmundicias, 

 porque ante su rostro se decían  

 las acciones de la carne. 

 

En cara se decían, se enderezaban 

todas las obras del placer, 

por muy espantosas que fueran, 

por muy depravadas, 

nada se escondía por vergüenza.1 
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Los nahuas aplicaban todos sus sentidos en sus relaciones sexuales; no descuidaban 
órganos tales como los labios, la lengua, la voz y los dedos de las manos, que los 
auxiliaban para alcanzar la plenitud del orgasmo (¿qué rico, no lo creen así?). 

También eran testigos de la poligamia y la potencia sexual de algunos de sus monarcas, 
como es el caso de Moctezuma Xocoyotzin, al que se le conocía como un semental 
consumado. Algunos cronistas, como Francisco Hernández, en su libro Antigüedades de 
la nueva España, calcularon que llegó a tener alrededor de dos mil concubinas.2 

 

Las concubinas, que a veces eran más poderosas en el destino de los hombres y lo 
pueblos, y no se diga en los lechos sobre los que se pecaba con singular alegría, 

 

Ya entonces se recurría a un “vibrador” azteca, que era conocido como la “flor adulterina” 
o Tetlamincaxóchitl; se le llamaba así por su forma fálica, y era utilizado por muchas 
mujeres que por falta de varón les producía un placer sexual fabuloso. 

 

También, la ingestión del peyote-peyote, llamado “hongo divino”, era utilizado como 
narcótico, alteraba el estado de conciencia y, lo más grave, era que con cierta frecuencia 
en ese estado alucinante y alterado no controlaban sus impulsos y cometían adulterio y 
estos delitos eran castigados con pena de muerte. 

 

La prostitución, divino pecado, las putas se concentraban alrededor de los mercados, 
calles aledañas, baños públicos y algunos temazcalli. Ofrecían sus servicios de una 
manera más o menos ordenada, aunque su presencia no era para nada apreciada, ya 
existían la “zonas rojas”. 

 

Ya desde entonces había desviaciones sexuales; entre los nahuas se distinguían dos 
clases de homosexuales: puto que padece-pasivo o muerde almohadas y puto que lo 
hace a otro-activo o sopla nucas (con todo el respeto que me merecen). 

 

Los tlaxcaltecas, en cambio eran más tolerantes que el resto de los nahuas; ellos no 
castigaban a los homosexuales, sólo les atribuían la calidad de tetzauhtin, como a la 
adúltera y al adulterino, huían de ellos. 
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Sabemos que también existía el lesbianismo, el vouyerismo, los nahuas observaban los 
cuerpos desnudos esto derivaba en frecuentes masturbaciones y se consideraba pecado 
contra natura, 

 

La masturbación era muy socorrida y también era manipulado por terceras manos. 

 

 Ven a sacar mi masa, tú rey Axayacatito, 

 Deja que yo te manipule… 

 

Dale placer y levanta al gusano nuestro, 

¡una vuelta y otra vuelta!3 

 

El incesto era considerado nefando y repudiado, la pedofilia no se menciona como un 
pecado o crimen; es sabido que los otomíes estimulaban a sus niños para que se 
conocieran carnalmente lo más posible. 

 

La desnudez, en algunos pueblos la ostentaban sin el menor tapujo, como los tarascos y 
los huaxtecos, pero escandalizaba a los mexicas del centro que acostumbraban a cubrir 
sus genitales con taparrabos; las tribus que habitaban las costas del Pacífico, andaban 
enteramente encuerados. 

 

En una sociedad machista y misógina como hasta ahora, el pene era un pilar fundamental 
para sostener sus estructuras sociales y religiosas y proliferan los rituales fálicos. 

 

Como nos dice Aguirre los antiguos nahuas tenían un conocimiento profundo, cabal, plural 
y diversificado de la sexualidad, y su universo erótico fue de una riqueza lúcida e 
inagotable.4 

 

Las mujeres mayas, destacaban por su belleza y eran muy cuidadosas en su apariencia. 
La castidad era un valor muy apreciado, algunas mujeres tenían un sentido tan elevado de 
la castidad que eran capaces de defender su honra hasta la temeridad y el sacrificio. 

 

La seducción, en alguna forma, esa hermana perversa del deseo. Los mayas, tanto 
varones como hembras, no pudieron escapar a su influjo; los mayas no exteriorizaban sus 
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ternuras, sólo en la intimidad, pero una vez desatada la pasión y la lujuria recurrían a 
expresiones líricas para atraer la atención de su amada. 

 

Las mujeres mayas tenían un sentido goloso de las relaciones sexuales, lo que las 
españolas no tenían. 

 

Los mixtecas y zapotecas, en la alianza de estas dos culturas el matrimonio quedó 
instituido como un contrato entre grupos y familias; le hacían ofrendas a las deidades 
zapotecas, Pixee Pecale, “Dios del Amor”, y Pitao Xicala, “Deidad del Amor”. Cuando 
terminaba el ritual, la mujer se desnudaba y se tendía con las piernas entreabiertas sobre 
la estera nupcial, el hombre entonces, colocaba una pequeña porción de chocolate entre 
los labios de la vulva y procedía a lamerla con la lengua hasta que éste se derretía, con la 
finalidad de endulzar el camino del placer, la penetración era suave, tierna y sujeta a un 
previo aprendizaje, ¡imaginemos que gozo para cada uno, que sensación! 

 

Pero, claro, como todo tiene un principio y un fin, llegaron los conquistadores, 
supuestamente para educarnos y enseñarnos las buenas costumbres, y lo primero que 
hicieron fue trastornar y destrozar nuestras costumbres y tradiciones de miles de años; a 
los indígenas los trataban como si fueran zapatos, formaban pares, lo que debe haberles 
resultado gravoso, sobre todo después de tantos años de disfrutar, con cierta libertad de 
los placeres carnales. 

 

Lo único importante para estos conquistadores eran el oro y el sexo, pero no el sexo 
bonito sino a la fuerza, violando a cada mujer que se resistía; uno de sus lemas era 
“primero te bautizo y luego me echo encima de ti”. ¡Qué desagradable, el sólo pensarlo 
me da asco, escalofrío! Ya con esto podían hacer lo que les venía en gana. 

 

Los españoles con brutalidad impusieron la moral católica, transformando así el 
sofisticado mundo indígena. 

 

Pecar como Dios Manda nos invita a un viaje lleno de placer; con nuestros antepasados 
nos sentiremos identificados o tal vez asustados, pero a lo mejor viviremos una gran 
experiencia y nos hará pensar que el sexo es un don maravilloso, no lo desperdiciemos. 

 

REFERENCIAS: 

1. Las Deidades y el Sexo, p. 25 
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2. Sementales y Cogelones famosos, p. 73 

3. Desviaciones Sexuales, p.129 

4. Enfermedades Venéreas, conjuros y curaciones, p.140 

5. El Arte de la Seducción y los Amores Clandestinos, p.180. 
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