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PRESENTACIÓN 

 

El STUNAM, conjuntamente con las organizaciones que conforman la Unión 
Nacional de Trabajadores, ha hecho público su rechazo a los intentos de 
modificación de la Ley Federal del Trabajo, y específicamente al reciente proyecto 
entregado a la Cámara de Diputados por el PRI, el cual "se trata de una iniciativa 
regresiva que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, 
refuerza el control corporativo que ejerce el gobierno sobre las organizaciones 
obreras y se inscribe, finalmente en la lógica de aquellos que piensan que la única 
oferta viable, ante los estragos de la crisis económica no superada, es transferir sus 
costos a los trabajadores..." 

 

La Unión señala que: "Desde su fundación, la UNT se ha pronunciado por una 
reforma laboral y productiva integral, cuyas líneas generales están contenidas en 
las iniciativas que hemos presentado con el PRO en la Cámara de Diputados y que 
forman parte de nuestra perspectiva de transformación del régimen económico, 
económico y social de nuestro país. 

"[...] Los proyectos tanto del PRI como del PAN, se oponen radicalmente a esta 
visión por lo que haremos uso de todos los recursos políticos a nuestro alcance 
para evitar su aprobación". En razón de la importancia fundamental de esta 
materia para la organización y las conquistas logradas por los trabajadores, hemos 
publicado varias colaboraciones en de este número que tratan sobre su repercusión 
dentro las relaciones laborales en la Universidad. 

 

La edición incluye una breve historia de la reforma laboral en México, que alude a 
la promulgación de la Ley en 1931 y los diversos proyectos que han intentado 
modificarla en las últimas dos décadas, artículo suscrito por los integrantes de la 
Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos, Pedro Rodríguez Fuentes, Juan 
Sánchez Vázquez y Simón Salamanca Rodríguez. 

 

En torno a esta misma problemática, el número incluye en su sección de Reforma 
Universitaria/Ámbito académico, un artículo relativo a la flexibilización y 
precarización del empleo en la Universidad, por Armando Gómez y Mónica Rivera 
H., donde plantean que según la Encuesta Nacional de Empleo 2010, de los 
egresados de licenciatura sólo 34 de cada 100 encuentra empleo en el primer año y, 
de éstos, apenas 30% labora en actividades relacionadas con sus estudios. Y se 
refieren a las desventajas para los jóvenes en los proyectos de modificación de la 
Ley. 
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Otro texto alusivo aborda el sentido de la reforma laboral en el trabajo académico, 
por Arturo Meza Mariscal, donde hace ver una aparente –y desafortunada- 
coincidencia, o bien una orquestación funesta, entre los proyectos de reforma y el 
nuevo Estatuto del Personal Académico (nuevo EPA) que han preparado las 
autoridades universitarias. 

 

Asimismo, se publica un recuento de la lucha de los trabajadores de la UNAM en 
la defensa de sus derechos laborales, por el director del CIHSU, José Enrique Pérez 
Cruz (primera de dos partes). 

 

La sección Foro Histórico ofrece un amplio y acucioso panorama de etapas 
cruciales de la historia mexicana. Concluye el reporte de Gerardo Peláez en torno a 
las intervenciones estadunidenses militares y políticas en nuestro país desde el 
momento de la independencia, hasta la invasión de Veracruz y la "expedición 
punitiva" contra Villa, en el periodo revolucionario. Recuento que se completa con 
el detallado, aunque breve, panorama del gobierno de Porfirio Díaz, por Ariadne 
Alonso González. 

 

Otro informe histórico trata el tema todavía muy polémico y convertido en un 
verdadero "tabú" relativo a una mujer que tuvo una presencia decisiva en los 
inicios del mestizaje que configura la nacionalidad mexicana: Malinalli Tenépal, 
conocida como La Malinche, por el historiador y cronista Salvador Zúñiga 
Fuentes.\ 

 

TEMAS A DEBATE 

 

BREVE HISTORIA DE LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO 

 

Las diversas modificaciones que se pretenden hacer a la Ley 
actual atentan contra las condiciones y derechos laborales, 
como es el caso de los Artículos 35 y 39, los cuales 
establecen los tres tipos de relaciones de trabajo… 

 

Pedro Rodríguez Fuentes, 

Juan Sánchez Vázquez y 

Simón Salamanca Rodríguez 
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La primera declaración de los derechos sociales de la historia de México se plasmó 
en los Artículos 27 y 123 de nuestra Carta Magna de Querétaro, en 1917. La presión 
del movimiento obrero ya había hecho reflexionar a muchos diputados sobre la 
imperiosa necesidad de abrir, en la nueva Constitución, un capítulo especial que 
señalara los derechos de los trabajadores. El Artículo 123 resultó un cambio 
revolucionario en comparación con el viejo orden porfirista, dando paso a una 
nueva concepción sobre los derechos de los trabajadores y a una nueva doctrina 
protectora del derecho laboral que pusiera un freno a la voracidad de la 
explotación capitalista. El 14 de enero de 1918 aparece la Ley de Trabajo del Estado 
de Veracruz, que es el primer ordenamiento integral del trabajo de nuestro 
continente. 

 

Más tarde -con la crisis económica mundial de 1929- se agudizó en México la lucha 
entre el capital y el trabajo. La necesidad de dar un paso más en la reglamentación 
del derecho del trabajo provocó que se promulgara la Ley Federal del Trabajo -el 
18 de agosto de 1931-, una de las más completas de la cuarta década del siglo. En el 
año de 1962 se hizo una reforma constitucional bajo el gobierno de Adolfo López 
Mateos para dar participación de los trabajadores en el reparto de las utilidades de 
las empresas, lo que provocó, a nivel nacional y en el extranjero, una gran euforia 
que recorrió todos los centros de trabajo.  

 

Después del 68, en el último año de gobierno de Díaz Ordaz, se dio continuidad a 
la reforma de su antecesor extendiendo el reparto de utilidades en 1970, y durante 
la presidencia de Luis Echeverría Álvarez se hizo llegar -en el año de 1972- una 
iniciativa de reforma sobre el carácter irrenunciable de los derechos laborales, lo 
que dio independencia al derecho del trabajo sobre los derechos comunes. 

 

En 1980 -después de una larga lucha de los trabajadores universitarios- se logró el 
reconocimiento de este sector, lo cual quedó plasmado en la Fracción VII del 3º 
Constitucional y la inserción de un capítulo especial, XVII, titulado “Trabajo en las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley”, dentro 
de la Ley Federal del Trabajo y varios artículos del 353-J al 353-Q. Después, se 
realizaron otras reformas a la Ley en algunos artículos que tenían que ver con la 
capacitación y la seguridad e higiene en el trabajo. Pero las reformas más 
importantes no tuvieron, esta vez, fines productivos ni ideológicos; se trató, 
fundamentalmente, de una reforma de carácter procesal que modificó los Artículos 
14 y 15 de dicho ordenamiento. 
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En 1995 se inicia la polémica acerca del cambio en la Ley Federal del Trabajo, la 
cual fue reforzada por los planteamientos contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo del gobierno zedillista, insistiendo en la “flexibilización laboral” y una 
“Nueva Cultura Laboral”; sobre todo, la Secretaría del Trabajo hizo un llamado a 
la CTM y a la COPARMEX a ponerse de acuerdo; las negociaciones se iniciaron 
con el mutuo reconocimiento de la necesidad de una nueva cultura laboral. En este 
contexto, el Partido Acción Nacional presentó en el Congreso de la Unión, en 1996, 
su propuesta donde participó el prestigiado abogado Néstor de Buen y a la que se 
conoce como “Proyecto Abascal”, pero en cuanto la mayoría del Congreso no era 
panista fue congelada. 

 

El “Proyecto Abascal” garantizaba la continuidad del autoritarismo sindical y fue 
la mejor expresión del llamado “gobierno del cambio” foxista; no se encontraba 
comprometido con la Reforma Democrática del Estado y, por el contrario, estaba 
en una etapa de alternancia política en la que se planteaba el objetivo de 
refuncionalizar el modelo autoritario del sindicalismo corporativo para el control 
de los trabajadores. Así mismo, se pretendía suprimir de la Ley Federal del Trabajo 
su carácter tutelar y protector del derecho laboral. 

 

El 12 de diciembre del 2002, un grupo de diputados del PRI, PAN y del Verde 
Ecologista presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma a la 
Ley Federal del Trabajo. Esta propuesta de reforma era el resultado de las 
negociaciones de la Mesa Central que el Secretario del Trabajo, Carlos Abascal, 
instalara en agosto del 2001 con la participación de representantes de 
organizaciones empresariales y sindicales. En dicha mesa de negociaciones y en el 
primer periodo de discusiones participó la Unión Nacional de Trabajadores como 
expresión del sindicalismo democrático. 

 

El primer fracaso de esa mesa central fue precisamente la salida de la UNT, de 
manera que los acuerdos a los que finalmente llegaron no se efectuaron con el 
método de consenso previamente acordado, a pesar de que la UNT generó una 
gama de propuestas coincidentes con los verdaderos reclamos de los trabajadores 
de los diversos sectores productivos, orientados a recuperar sus representaciones 
auténticas, así como la mejora en las condiciones de trabajo, la contratación 
colectiva, la libertad y registro sindical, la autonomía e independencia sindicales y 
el derecho de huelga, entre otras propuestas. 

 

La intervención de la Unión Nacional de Trabajadores y la participación de 
destacados académicos expertos en derecho laboral, así como la acción y 
movilización de los trabajadores que salieron a la calle a manifestar su decisión de 



6 
 

defender las conquistas y derechos laborales consagrados en la actual Ley Federal 
del Trabajo, fueron los factores determinantes que impidieron en aquel entonces 
que se impusiera la Reforma Laboral. Así se ganó la primera batalla contra el 
Proyecto Abascal. 

 

En la actual Legislatura, los grupos parlamentarios de corte neoliberal intentarán 
nuevamente poner a discusión su pretendida iniciativa de reforma laboral. De 
aprobarse, provocará la precarización de las condiciones de trabajo y se 
incrementaría la sobreexplotación de los trabajadores. Las diversas modificaciones 
que se pretenden hacer a la Ley actual atentan contra las condiciones y derechos 
laborales, como es el caso de los Artículos 35 y 39, los cuales establecen los tres 
tipos de relaciones de trabajo: por obra, por tiempo determinado y por tiempo 
indeterminado, cuando señalan: “Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la 
materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha 
circunstancia”. El Proyecto Abascal propone eliminar la materia de trabajo como 
circunstancia definitoria para prorrogar la relación de trabajo.  

 

De igual forma, se propone adicionar dos periodos de prueba para el caso de las 
relaciones de trabajo de tiempo indeterminado con dos Artículos: el 39-A, para un 
periodo de prueba de 30 días en los casos en que se desempeñan funciones 
técnicas; y el 39-B, para el periodo de 180 días de prueba en labores de 
profesionistas. Al término del periodo de prueba, de no acreditar competencia el 
trabajador, se dará por terminada la relación laboral sin responsabilidad del 
patrón. Esta reforma adicional atenta contra la estabilidad laboral porque le deja al 
patrón la atribución de calificar el periodo de prueba y definir a su criterio si el 
trabajador es apto o no para desempeñar el puesto. 

 

Otra reforma que se pretende implantar es la de extender el tiempo de trabajo 
mediante la contratación por horas, desapareciendo la jornada de ocho horas a 
través de la autorización y suscripción de convenios entre los patrones, 
autoridades laborales y sindicatos. Esta propuesta resulta muy ambigua si 
consideramos que en la actualidad el 80% de los contratos son de protección 
patronal (contratos simulados. concertadamente entre patrones, autoridades y 
representantes charros). 

 

Con la llegada del actual gobierno panista, la propuesta de la administración 
también tiene como eje incorporar la flexibilidad al marco que rige las relaciones 
laboralesen el país, a fin de que los trabajadores desempeñen “tareas conexas o 
complementarias a su labor principal, por lo cual recibirán la compensación 
salarial correspondiente”. Cuando exista ausencia de contratos colectivos de 
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trabajo, que los patrones puedan pactar directamente con el trabajador la 
realización de tareas anexas y complementarias a su función principal 
(multifuncionalidad y polivalencia). 

 

La LXI Legislatura recibió, a través de los legisladores del Partido Acción Nacional, 
la iniciativa calderonista sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT),donde 
plantea un viraje en la estructura de contratación individual para incluir figuras 
como “periodo de prueba” y de “capacitación”.Además, amplía los requisitos 
para exigir la firma de un contrato colectivoy para el emplazamiento e inicio de 
una huelga. En este último caso, la autoridad laboral podría resolver -de manera 
unilateral- dar por terminado el paro. 

 

En la actualidad, la Ley permite estallar las huelgas en caso de no haber arreglo 
entre empresas y sus trabajadores, y posteriormente la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje califica el movimiento de huelga de legal o de inexistente; 
la propuesta de Abascal es condicionarla a que el emplazamiento se califique 
previamente de legal o ilegal y, de esa manera, obstaculizar cualquier estallido de 
huelga. 

 

Lo más espinoso de la Reforma son los condicionamientos a que se sujetan los 
casos de conflictos por la Titularidad de la Contratación Colectiva y el registro de 
los sindicatos, así como el interés de los patrones por mantener intocable las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje.  

 

La última propuesta, de Felipe Calderón, de cambios integrales a la LFT lleva el 
título“Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social con 
perspectiva de género”.El documento, con fecha 18 de enero de 2010, ya fue 
entregado a legisladores del PAN para su estudio y posterior defensa en el 
Congreso. De acuerdo con el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, el 
Ejecutivo ya está listo para enviar su iniciativa de reforma laboral en el periodo 
ordinario de sesiones en curso. 

 

El proyecto modifica y/o adiciona prácticamente los poco más de mil artículos que 
integran la LFT, y al final del documento afirma que para elaborarlo se tomaron en 
cuenta “algunas de las propuestas planteadas por las diferentes legislaturas y 
partidos políticos, así como por el ‘Grupo de trabajo sobre la normatividad laboral 
con perspectiva de género’”. 
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Una revisión de las 158 cuartillas en que se detallan los pretendidos cambios 
permite comprobar la similitud entre ésta y la iniciativa que se discutió en el 
primer tramo del sexenio pasado, misma que sus opositores identificaron como 
“Ley Abascal” en referencia a Carlos Abascal Carranza, entonces Secretario del 
Trabajo. 

 

La Unión Nacional de Trabajadores hizo una propuesta integral alternativa de 
reforma a la Ley Federal del Trabajo en contraposición al Proyecto de Abascal, la 
cual consiste en: PRIMERO, Fortalecer la igualdad de los trabajadores ante la Ley, 
suprimiendo los apartados de excepción que mantienen a muchos trabajadores en 
un estado de indefensión al no poder reclamar sus derechos, como son los 
trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión.  

 

SEGUNDO. Fortalecer la transparencia y democratización de las organizaciones 
gremiales mediante un sindicalismo moderno y responsable. Para esto se propone 
suprimir la intervención del Estado en el control de los registros, tomas de nota, el 
voto universal y secreto en las elecciones sindicales y un conjunto de acciones que 
impulsen los liderazgos legítimos y la rendición de cuentas a sus representados.  

 

TERCERO. El fortalecimiento de la Contratación Colectiva, entendiendo que es a 
través de ésta como los patrones y trabajadores logran acuerdos de mutuo interés. 
Se sugirió la creación de un registro público de asociaciones y contratos colectivos 
que cambiará radicalmente las prácticas vigentes de corrupción y simulación. Este 
Registro Público Autónomo sería establecido por la Cámara de Diputados y, 
además, brindaría transparencia en la vida gremial y contractual.  

 

CUARTO. También se sugirió la creación de un Instituto de Salarios Mínimos, 
Productividad, Reparto de Utilidades, con el objetivo del fortalecimiento del 
salario y la seguridad social vinculados al proceso de modernización laboral y 
productividad.  

 

QUINTO. Considerando que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son lentas en la 
aplicación de justicia en los conflictos colectivos y juicios individuales de los 
trabajadores, y para lograr la justicia en el ámbito laboral y de forma expedita y 
autónoma, se propone resolver los conflictos gremiales otorgándole importancia a 
la prevención y conciliación, concediéndole al Poder Judicial esta atribución para 
juzgar en materia laboral. 
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Por lo anterior, consideramos lo siguiente: 

 

1.- No a la Reforma Laboral de Calderóndenominada “Hacia una reforma laboral 
para la productividad y la previsión social con perspectiva de género”, porque 
atenta contra las conquistas históricas plasmadas en la Constitución y la propia 
Ley Federal del Trabajo. 

 

2.-Nos manifestamos por una reforma laboral democráticaque respete las 
conquistas plasmadas en la actual Ley y elimine las restricciones y vicios que se 
han formado en la impartición de justicia en los litigios laborales. 

 

3.-Solicitamos actualizar la Ley Federal del Trabajoen aquellos artículos en donde 
todavía existen lagunas que en lugar de proteger al trabajador beneficia a los 
intereses del capital; por ello, pugnamos por salvaguardar los derechos y 
conquistas laborales, así como el carácter protector y tutelar de la actual Ley. 

 

BIBLIOHEMEROGRAFÍA CONSULTADA 

-Mario de la Cueva. Nuevo Derecho Laboral Mexicano, Editorial Porrúa, México, 
2000. 
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Federal del Trabajo. Editorial UNAM, UNT, STUNAM, ASPA, SUTGDF, FAT, 
STRM y SNTM. México, 2003. 

-Saúl Escobar Toledo Los trabajadores en el siglo XX, sindicatos, Estado y 
sociedad en México: 1907-2004. EditorialSTUNAM. México, 2006. 

-Rosa Albina Elías. “Notas críticas al Proyecto Abascal”. Versión de intervención 
en la Cámara de Diputados, México, 2003. 

_________________________________________________________________________ 

 

A CUATRO AÑOS DEL GOBIERNO DE FELIPE CALDERÓN 

 

El déficit de legitimidad con el que comenzó la 
administración calderonista no ha sido subsanado… A 48  
eses de iniciado, el actual gobierno exhibe ya una erosión  
reocupante, un aislamiento creciente y una desarticulación  
nterna inocultable.  
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Marcos Rodolfo Bonilla González* 
 

*Profesor de Asignatura en la FES Aragón UNAM, en la carrera de economía. 
Licenciado en Antropología Social. Maestro y doctor en Urbanismo.  

 

Introducción  

A cuatro años que Felipe Calderón asumió el poder en México, el balance general 
de su gobierno ha sido de múltiples contradicciones, que se pueden analizar a 
partir de las políticas que el Estado Mexicano (política económica, política social, 
política de seguridad nacional, política laboral, política migratoria, política 
educativa, política de salud, etc.) ha desarrollado en su administración. Los 
resultados han sido sumamente contradictorios y no se perciben, a mediano y 
largo plazo, las soluciones radicales que requiere nuestro país.  

 

“El 1 de Diciembre de 2006, Calderón, entre empellones e impugnaciones, [cubrió] 
el formalismo legal para convertirse en presidente constitucional, mientras afuera 
del recinto la cólera de un tercio del electorado era contenido por tanquetas y 
efectivos armados hasta los dientes. La víspera, en Los Pinos, en una ceremonia 
virtual y hechiza, ajena al marco legal del país, y sin más público que las cámaras 
del duopolio televisivo, Vicente Fox, en presencia de su sucesor, entregó la banda 
presidencial a un cadete.1 

 

“Cerró, de esa manera, un gobierno de traiciones: traiciones a sus propias 
promesas, al mandato que recibió seis años antes, a la soberanía nacional, a la 
decencia republicana y a las esperanzas populares de bienestar, democracia, 
seguridad, equidad y legalidad. En los dos últimos años de su sexenio, y con 
particular énfasis a lo largo de ese 2006, Fox se erigió en uno de los principales 
factores de distorsión del proceso sucesorio: primero intentó heredar la silla 
presidencial a su cónyuge, y después, cuando los propios panistas frenaron ese 
desatino, usó el aparato del Estado para buscar la destrucción de la candidatura de 
Andrés Manuel López Obrador y para fortalecer a su correligionario Felipe 
Calderón”.2 

 

Pero Fox no fue el único que desvirtuó la elección de 2006. Las cúpulas 
empresariales, los medios electrónicos, los entornos corporativos trasnacionales y 
las dirigencias sindicales charras–especialmente la del sindicato de maestros–
intervinieron también en las campañas, en forma indebida, para denostar al 
aspirante de la coalición Por el Bien de Todos y para impulsar la candidatura de 
Calderón.  
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“Por si algo hubiera hecho falta, el cómputo de los sufragios se realizó con un 
desaseo tal, que dio pie a sospechas generalizadas de fraude electoral y generó la 
exigencia opositora de un recuento de los votos, posibilidad que habría despejado 
las dudas y cimentado la legitimidad del presidente entrante, quien quiera que 
fuese. Pero el órgano jurisdiccional encargado de validar la elección, sin dejar de 
reconocer las irregularidades graves, dio por bueno el recuento que favorecía a 
Calderón y selló, de esa manera, el destino de su gobierno. El 30 de noviembre se 
advirtió, en este espacio, que si la presidencia foxista había terminado en una grave 
descomposición, “el calderonismo llega al poder también descompuesto”.3 

 

“De entonces a la fecha, el país ha vivido una vasta simulación de gobierno que 
triunfa en el discurso y fracasa en los hechos. Calderón ofreció seguridad pública y 
combate frontal a la delincuencia, pero sus estrategias han hundido al país en una 
espiral de violencia criminal sin precedente; prometió generar empleos y cada mes 
decenas de miles de mexicanos se quedan sin trabajo; dijo que combatiría la 
corrupción, y en su administración han proliferado el tráfico de influencias, el 
amiguismo, las complicidades y la opacidad en el manejo de los recursos públicos; 
formuló el propósito de buscar el diálogo político, y lleva dos años encerrado en 
un monólogo que no sólo desconoce a los adversarios, sino que ignora la realidad 
misma del país; prometió defender la soberanía nacional, y ha porfiado en 
entregar, así sea en forma furtiva, la industria petrolera a las trasnacionales 
extranjeras; se comprometió a restablecer el estado de derecho, pero lo que se 
busca es la legalización de un estado policial en el cual se multiplican las 
violaciones a los derechos humanos; prometió pluralismo y tolerancia, y sin 
embargo el Ejecutivo federal ha persistido, ante sus opositores reales, en el 
golpeteo, la intriga, la cooptación subrepticia de voluntades y hasta la amenaza no 
demasiado velada”.4 

 

En materia económica, el desempeño del gobierno federal se ha caracterizado por 
una exasperante indolencia, la cual ha colocado a los estratos más desfavorecidos 
de la población –los sectores mayoritarios– en la desprotección total ante la crisis 
mundial que se vive actualmente.  

 

El manejo económico oficial ha entregado un filón sustancial de las reservas 
nacionales de divisas a los intereses especuladores; las autoridades se preocupan 
por fortalecer a las corporaciones y se olvidan de los ciudadanos; el agro sobrevive 
a su propia postración y en las ciudades la miseria se mantiene estable y aún al 
alza. Para colmo, ante las evidencias de colapso del paradigma neoliberal, 
Calderón Hinojosa y sus colaboradores se mantienen aferrados a sus principales 
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dogmas y rehúsan admitir que el libertinaje financiero y comercial es ya 
insostenible hasta en los países que lo impusieron al resto del mundo.El deterioro 
institucional ocurrido en estos dos años es alarmante y ha llevado a ahondar la 
distancia entre el México oficial e institucional y las realidades políticas, 
económicas y sociales del país. 

 

En tales circunstancias, es claro que el déficit de legitimidad con el que comenzó la 
administración calderonista no ha sido subsanado, y que la búsqueda 
gubernamental de resultados favorecedores en las encuestas no va a resolver la 
fractura política de fondo que recorre a la nación. A 48 meses de iniciado, el actual 
gobierno exhibe ya una erosión preocupante, un aislamiento creciente y una 
desarticulación interna inocultable.  

 

El desempeño del Ejecutivo federal ha dañado incluso al partido en el poder y los 
disensos se multiplican en el seno del grupo gobernante. Estas realidades son 
visibles en todo el país.Así, a cuatro años del gobierno actual los resultados han 
sido: Desempleo, Crisis, Mentiras, Ineficiencia, Ejecuciones, Secuestros, 
Corrupción, Carga Fiscal Injusta.5 

 

Tomando en consideración que el modelo económico adoptado por los gobiernos 
de nuestro país, desde los años ochenta, ha sido el Neoliberalismo, el gobierno 
actual ha profundizado la aplicación de recomendaciones de organismos 
internacionales (FMI, OCDE, BM, OMC). Sin embargo, es necesario señalar que las 
condiciones político-económicas en México son sumamente distintas a los países 
en donde surgió este modelo de desarrollo.  

 

“Las manifestaciones de la crisis se expresan en la baja de los precios del petróleo y 
como consecuencia en la reducción de los ingresos gubernamentales, al mismo 
tiempo el Banco de México ha tenido que echar mano de las reservas monetarias, 
poniendo a la venta millones de dólares sin que se sepa públicamente quienes son 
los adquirientes, y a pesar de ello, el peso en relación al dólar está en proceso 
devaluatorio”.6 
 
El incremento desorbitado en los precios de la gasolina y el gas, de la energía 
eléctrica y de los productos de primera necesidad, está impactando fuertemente en 
el poder adquisitivo de los salarios, los elevados intereses por el uso de las tarjetas 
de crédito están provocando una nueva crisis de deudores. La situación de la 
industria automotriz en el país del norte afecta ya con el incremento en el precio de 
autopartes, disminución en las ventas de vehículos con todo lo anterior, estamos 
viendo el despido de miles de trabajadores.7 
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Sin embargo, desde el gobierno se argumenta que gracias a las llamadas reformas 
estructurales los mexicanos estamos mejor preparados para resistir lo que se 
avecina, aun cuando miles de ahorradores y sectores de la clase media, que 
adquirieron acciones en la bolsa de valores, han sufrido fuertes pérdidas dañando 
su patrimonio; más aún, los ingresos en el sector turismo han disminuido por la 
reducción del número visitantes, especialmente norteamericanos; igualmente, se 
empieza a resentir la disminución del envío de remesas de nuestros paisanos, que 
impactará en la capacidad de consumo de miles o quizás millones de familias 
mexicanas.  
 
A pesar de todas estas manifestaciones concretas de crisis, se insiste en que no pasa 
nada, al mismo tiempo que se recomienda no hacer gastos superfluos y ahorrar 
para enfrentar en mejores condicioneslos tiempos por venir.8 

 

La Economía 

 

Su impacto ha sido en estos últimos tiempos, y particularmente los dos últimos 
años de gobierno de Felipe Calderón, de una crisis económica sin precedentes, en 
donde la riqueza se concentra de manera inmoral en una oligarquía que hoy cobra 
la factura a un presidente que no tiene un mando sobre el timón de la nación, y 
una sociedad que cada día enfrenta la desestructuración de un Sistema Político 
Económico que es rebasado por una crisis estructural, y expresado en múltiples 
formas de descomposición:  

 

 En la ausencia de un crecimiento económico que distribuya la riqueza de 
forma equitativa (Desde los años ochenta, el crecimiento económico es 
mínimo). 

 

Con uno de los escenarios más adversos que haya enfrentado en los últimos años 
presidente alguno, Felipe Calderón inicia el segundo tercio de su gobierno bajo la 
lógica de no buscar salidas o soluciones espectaculares a los dos principales 
problemas que se agudizarán en los próximos años: la crisis económica, que se 
volverá recesión para el país, y los sangrientos y violentos ajustes que está 
provocando la guerra contra el narcotráfico que ha marcado sus primeros cuatro 
años de gobierno.  

 

“En el caso de la complicadísima situación económica que se enfrentará todo el 
próximo año, pero especialmente en el primer trimestre, la apuesta de Calderón es 
a un programa de construcción intensiva de infraestructura que ayude a generar 
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empleos y genere derrama y beneficios inmediatos en las distintas regiones del 
país. Pero, más que las grandes obras, que llevan meses arrancar e iniciar su 
construcción, la apuesta inmediata será a lo que en el gobierno definen como 
“infraestructura a nivel de la gente”; es decir, programas de reparaciones de 
escuelas, centros comunitarios, infraestructura urbana, caminos rurales y otras 
obras “pequeñas”, pero que puedan iniciar de inmediato por todo el país para 
incidir en la reactivación económica a niveles locales.  

 

Otra de las medidas del plan “anticrisis” del gobierno calderonista consiste en 
establecer mecanismos administrativos y legales, que ya define la Secretaría de 
Hacienda, para iniciar en enero la aplicación inmediata del gasto federal sin 
retardos ni burocratismos. En el tema de los incentivos y de los descuentos fiscales 
para empresarios que inviertan en el gobierno, no los descartan pero esperarán a 
ver el comportamiento de la recaudación fiscal en los primeros meses del año para 
definir la viabilidad del apoyo de este tipo.  

 

En este contexto México enfrenta la amenaza de una recesión por la crisis 
mundial. La depreciación del peso, una de las dos monedas más devaluadas 
de América Latina junto con el real brasileño, se calcula en 26 por ciento en 
los últimos meses. Ante esta situación, el gobierno destinó casi 14.000 
millones de dólares de sus reservas internacionales, que rebasan 80.000 
millones de dólares, desde principios de octubre, para evitar que la moneda 
nacional se desplome frente al dólar. El banco central admitió que la crisis 
financiera y la recesión en Estados Unidos y Europa están contagiando a 
México en mayor medida a lo esperado. El Producto Interno Bruto (PIB) en 
el tercer trimestre del año avanzó 1,6 por ciento respecto de igual lapso de 
2007, el menor crecimiento en los últimos cinco años. El gobernador del 
Banco de México, Guillermo Ortiz, informó que la economía crecerá 2% en 
2008, contra 2,4 de la proyección anterior, y para 2009 avanzó entre 0,5 y 
1,5%, aunque analistas creen que las cifras serán negativas.9 

 

La pobreza 

 

La medición más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), reporta que la cifra de pobres en México aumentó 
seis millones en los dos primeros años de gobierno de Felipe Calderón, pese a los 
programas sociales impulsados para combatir la marginación y auxiliar a los que 
menos tienen.  
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De acuerdo con el reporte, durante el gobierno de Vicente Fox la pobreza de 
patrimonio disminuyó de 53.6% a 42.6%, mientras que la alimentaria pasó de 
24.1% a 13.8%. Sin embargo, en los dos primeros años de administración 
calderonista las cifras se dispararon: los pobres de patrimonio aumentaron de 
42.6% a 47.4% y los que no tenían ni para comer, de 13.8% a 18.2%.  

 

Es decir, los 44.7 millones de mexicanos que no tenían los ingresos suficientes para 
satisfacer necesidades básicas como salud, alimentación, vivienda, vestido, 
transporte y educación en 2006, se convirtieron en 50.5 millones en 2008.  

Esto, a pesar de que Felipe Calderón ha conservado el mismo programa social de 
los gobiernos panistas, Oportunidades, el cual atiende a cinco millones de familias, 
pero no tiene planeado aumentar su padrón de beneficiarios.  

 

El CONEVAL alertó que aunque se reconoce el avance de los programas sociales, 
“la pobreza por ingresos sigue siendo elevada y aumentó debido al entorno 
económico adverso a nivel internacional y nacional”.  

 

La medición de ese organismo público descentralizado especifica que cada uno de 
los 50.5 millones de pobres de patrimonio que había el año pasado tenía un ingreso 
mensual inferior a mil 905 pesos en áreas urbanas y menor a mil 282 pesos en 
zonas rurales. De los pobres alimentarios, la mayor parte, 12.2 millones, vive en 
zonas rurales con un ingreso mensual per cápita menor a 707 pesos, y el resto –7.2 
millones– vive en ciudades con ingresos de 949 pesos. “Cualquier ingreso inferior a 
esa cantidad se considera insuficiente para adquirir una mínima canasta 
alimentaria, aun si se destinaran todos los ingresos nada más a ese propósito”, 
consideró el Coneval.  

 

Al conocerse las mediciones de pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
reconoció el aumento en número de pobres, pero resaltó sus programas sociales 
como Oportunidades, 70 y más, Empleo Temporal, así como el de estancias 
infantiles, que fue calificado por especialistas y legisladores como “guarderías 
changarro” debido a las mínimas medidas de seguridad.10 

 

La seguridad nacional 

 

Las actividades del narcotráfico vulneran la seguridad nacional, el cual es tolerado 
por el estado, y en algún momento se presenta un contubernio con el aparato de 
justicia de la nación. Así, en materia de seguridad y de lucha contra el crimen 
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organizado, desde el inicio del actual sexenio se declaró la guerra a las bandas 
delincuenciales y el resultado, aun cuando se dice que se han realizado enormes 
decomisos de drogas, armamento y dinero en efectivo, al igual que importantes 
detenciones, pero nadie refuta el dato de que el número de muertos sobrepasa el 
de los soldados norteamericanos que han perecido en la guerra de Irak.  

 

En muchos estados aparecen a diario, decapitados y ejecutados por la lucha entre 
los cárteles, y al mismo tiempo son asesinados policías y agentes ministeriales y 
hasta miembros del ejército, los enfrentamientos con militares se han presentado 
en diversos puntos de la geografía nacional y la capacidad de fuego de los cárteles 
es más que manifiesta.  

 

La infiltración de las mafias en las corporaciones encargadas de combatirlas ha 
quedado probada, pero aún no hemos visto ningún empresario o político de alto 
nivel de los que están metidos en esos negocios, que haya sido detenido. 

 

El empleo 

 

Uno de las expresiones más concretas de los cuatro años de gobierno de Felipe 
Calderón es el desempleo, que se acrecienta peligrosamente a pesar de que en su 
campaña política para contender por la presidencia de la República se autonombró 
“Presidente del empleo”; más de dos millones de desempleados durante 2007 y 
2008 se suman a las cifras anteriores, el país se encuentra en una crisis de empleo 
después de que el INEGI revelara que la tasa de desocupación ascendió a un 
millón 909 mil 728 personas en el tercer trimestre del año, lo que viene a confirmar 
que las promesas de campaña quedaron en el olvido, ya que en estos dos años del 
gobierno de Felipe Calderón aumentó la tasa de desempleo en lugar de disminuir.  

 

En septiembre del 2008, el desempleo en el país agrupó a 2.93 millones de 
personas, lo que significa que en el lapso de un año la cifra aumentó poco más de 
un millón, según una encuesta del INEGI.11 

 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, el 
gobierno federal anunció que la economía estaba en proceso de recuperación, pero 
la falta de dinamismo del empleo pone en riesgo esta expectativa, al reducirse el 
ingreso y el gasto ejercido por las familias.  
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Esto merma el crecimiento económico del país. De acuerdo con la ENOE, el nivel 
de desempleo registrado a septiembre representa 6.2% de la fuerza laboral total de 
México. Las cifras de pérdida de puestos de trabajo del tercer trimestre muestran 
un repunte en el periodo, y un avance del empleo en el sector informal respecto al 
segundo trimestre, cuando 2.93 millones de personas estuvieron desempleadas y 
12.2 millones laboraron en la informalidad. A septiembre, la ocupación en el sector 
informal del país creció a 12.4 millones, agrupando a cerca de una tercera parte 
(28.2%) de la población empleada total, lo que implica un repunte de casi 200 mil 
personas respecto a junio. La mala calidad del empleo se refleja en el nivel de 
subocupación, que agrupa a las personas que tuvieron necesidad de trabajar más 
tiempo para aumentar su nivel de ingreso.  

 

José Luis de la Cruz, investigador del ITESM, dijo que las cifras de la ENOE al 
tercer trimestre reflejan que el desempleo se sigue exacerbando, mientras que la 
calidad del empleo ha empeorado”.12 

 

La migración 

En este aspecto, durante los dos primeros años de Felipe Calderón, un millón 300 
mil mexicanos han abandonado el país por falta de fuentes laborales. En contraste, 
el programa Primer Empleo apenas ha generado 26 mil 176 plazas, entre marzo de 
2007 y mayo de 2008, cuando la meta era de 300 mil al año. 

 

“El balance final es verdaderamente catastrófico, pues tristemente se consiguió lo 
que parecía imposible: imponer récord de mexicanos que migraron a Estados 
Unidos”, afirmó el secretario de la Comisión de Población y Fronteras, Edmundo 
Ramírez Martínez.  

 

Por su lado, Aleyda Alavés y Alejandro Sánchez Camacho, diputados por el PRD, 
explicaron que los subejercicios presupuestales en el gobierno de Calderón llegan 
al grado de no utilizar los recursos destinados para la generación de empleo. 
Refirieron que hasta el momento la administración panista sólo ha utilizado 21 
millones de pesos para el apoyo a empresas que contraten nuevo personal, de los 
más de tres mil millones de pesos aprobados por la Cámara para todo este año.  

 

En análisis por separado, legisladores de ambos grupos parlamentarios revisaron 
los resultados en materia de empleo del segundo año de gobierno de Felipe 
Calderón, y concluyeron que éste ha sido uno de los peores ejercicios en la 
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generación de fuentes de trabajo, como parte de una estrategia que, señalaron, sólo 
busca beneficiar a la parte patronal. 

 

El priísta Ramírez Martínez refirió que la falta de empleo y oportunidades de 
estudio para millones de jóvenes en el país explica la alta incidencia de migrantes a 
Estados Unidos. En promedio, dijo, en los dos primeros años de la administración 
calderonista “cada minuto un mexicano emigró a Estados Unidos y abandonó a su 
familia en busca de empleo”.  

 

Al presentar los resultados del reporte Análisis en materia migratoria en el 
segundo año de gobierno de Calderón, sostuvo que más allá de las cifras, ese dato 
refleja la ausencia de oportunidades de empleo para millones de jóvenes y adultos 
en el país, por lo que éste será uno de los puntos más cuestionados durante la glosa 
del segundo Informe de gobierno. “No se ha creado una política de empleo y de 
arraigo en el país para los mexicanos”.  

 

Detalló que de ese millón 300 mil migrantes, 75 por ciento son jóvenes de entre 14 
y 35 años, y del total, 52 por ciento que salieron del territorio nacional en el mismo 
periodo cuentan con estudios de educación media, media superior y superior, por 
lo que se espera un periodo difícil para el país. 

 

También resaltó que, hasta el momento, uno de cada nueve mexicanos ya reside en 
Estados Unidos y que, de acuerdo con diversas proyecciones, en menos de dos 
décadas el promedio será de uno por cada cinco. Además, expuso, “han muerto 
dos mexicanos por día al cruzar por la frontera norte, que hace que estos años se 
hayan convertido en los más negros en materia migratoria”.13 

 

La educación superior 

Durante los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón la educación ha sido 
desvinculada, y hoy no responde a las necesidades de la sociedad; se prepondera el 
contexto del mercado y se abandona el compromiso con la sociedad. En este 
contexto, la política del gran capital en la educación superior mexicana ha traído, 
entre otros efectos críticos, la baja de la matrícula universitaria una notable 
reducción del financiamiento a las instituciones públicas, la aplicación de procesos 
de evaluación que no han demostrado una efectiva mejora en la calidad de la 
enseñanza y el progresivo aumento de instituciones privadas, la mayoría de las 
cuales tienen déficit cualitativo. 
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Así, mientras en 1970 la demanda de los institutos privados era de apenas 13.8 por 
ciento, a principios de la década de 2000 ya significa el 32.6 puntos porcentuales; 
en tanto que el gasto por alumno apenas igualó en el año 2002 el monto que tenía 
desde 1994 y que asciende a unos de 29 mil pesos. 

 

Lo anterior se establece en el capítulo sobre México, contenido en el libro 
Internacional handbook of highereducation, uno de los textos a escala internacional de 
alta especialización y prestigio en el ámbito educativo, el cual incluye un balance 
de la enseñanza superior en diversos países del mundo.  

El estudio correspondiente a la situación que atraviesa la enseñanza superior en 
nuestro país fue elaborado por Hugo Casanova Cardiel, investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien hace una revisión 
del desarrollo que ha tenido este nivel de estudios con más de 450 años de historia 
institucional y de los retos que enfrenta en el siglo 21. 

 

En el análisis, Casanova Cardiel puntualiza los efectos de las llamadas "políticas de 
modernización" en la enseñanza, propias del esquema neoliberal implementado en 
nuestro país en las dos décadas pasadas. De hecho, sostiene, "hay evidencias para 
pensar que el leitmotiv de la modernización de la educación superior en México ha 
sido la problemática del financiamiento. 

 

"En la década de los 80 la conjunción de una serie de factores la crisis económica 
nacional, el ascenso de los esquemas macroeconómicos del neoliberalismo y una 
creciente confianza en soluciones de corte tecnocrático llegaron a situar la 
problemática de la educación superior más en la perspectiva de los asuntos 
financieros que en la órbita misma de la enseñanza."  

 

En su balance sobre estos impactos, alerta que el incremento del régimen privado 
funciona en su mayoría con instituciones de modestos rendimientos académicos y 
sólo un reducido grupo ha despuntado en términos de calidad y exigencia 
académica.  

 

En posgrado, entre 1980 y 2000, el sistema privado pasó del 23 por ciento al 40 por 
ciento en la atención de estudiantes, "mientras que las instituciones públicas 
descendieron en proporción inversa". 

 

Evaluación fallida y corte gerencial 
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En cuanto a la evaluación, afirma que a dos décadas de su implementación, los 
resultados obtenidos no son proporcionales a los esfuerzos invertidos "y se carece 
de evidencias que demuestren el impacto de la evaluación en la efectiva mejora de 
la calidad". 

 

En materia de la demanda y la expansión, observa que mientras en la década de los 
70 la población estudiantil en ese nivel creció cuatro veces al pasar de 224 mil 390 a 
853 mil 384 alumnos, en los 80 años en los que inician las "políticas de 
modernización" propias del esquema neoliberal se registró un "descenso brusco en 
la tendencia expansiva" con un aumento de menos de 50 por ciento y una 
cobertura de poco más de un millón de estudiantes.  

 

La cobertura actual, de más de dos millones de alumnos, con respecto a la década 
de los 80, representa una "recuperación relativa" del crecimiento. Por otro lado, 
expresa que México no ha estado al margen de las reformas de gobierno en las 
instituciones educativas y pueden observarse tensiones entre las modalidades de 
corte gerencial frente a las de gestión académica que apelan a las formas colegiadas 
en la toma de decisiones.  

 

Por último, el investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad apunta 
cinco dimensiones críticas relacionadas con algunos de los principales retos. Uno 
de ellos es el del crecimiento cuantitativo, pues recuerda que a inicios de este siglo, 
alrededor del 80 por ciento de los jóvenes mexicanos entre 18 y 24 años están fuera 
de la educación superior.  

 

También, destaca la necesidad de consolidar la planta académica de las 
instituciones privadas, mejorar sus programas de licenciatura, fortalecer la calidad 
de su oferta y generar programas de investigación. Además, se deben incorporar 
mecanismos que aseguren la calidad, pues hasta el momento las estrategias se han 
centrado en torno a la evaluación y la acreditación y hay reservas sobre la 
efectividad de dichas medidas.  

 

El experto destaca que si bien en la enseñanza superior han de considerarse los 
planteamientos de diversos segmentos de la sociedad, de los mercados y del 
Estado, la racionalidad que guíe su desarrollo no puede ser otra que la académica. 
Ese podría ser uno de los mayoresdesafíos de este nivel, puntualiza.14 
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La salud 

La salud de los mexicanos se ve seriamente amenazada ante una política que 
tiende al desmantelamiento de los servicios de salud. Con la seguridad de los 
crecientes recursos económicos que por ley se deben asignar al sector salud cada 
año, para que en 2011 se alcance la cobertura universal de servicios médicos en el 
país, el actual gobierno no ha tenido más que dar continuidad a las metas 
diseñadas y aprobadas por el Congreso de la Unión el sexenio pasado y, en todo 
caso, hacer adecuaciones y enfrentar aspectos que no resolvió la anterior 
administración, como la insuficiente infraestructura sanitaria. 

 

De acuerdo con la reforma a la Ley General de Salud vigente desde 2004 y por la 
cual se creó el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y su brazo operativo, 
el Seguro Popular, progresivamente se deben incorporar a este esquema quienes 
carecen de seguridad social, mientras al mismo ritmo aumenta el presupuesto. 

 

Para 2008, la Ssa dispone de 13 mil 400 millones de pesos, que representa un 
aumento de 17 por ciento respecto del año anterior. En tanto, el Seguro Popular 
cuenta con 37 mil 700 millones, 45 por ciento más respecto del monto de 2007. El 
informe más reciente del Seguro Popular señala que se han afiliado 7.8 millones de 
familias de unos 12 millones de núcleos que en 2004 no tenían atención médica. A 
la fecha 25 millones de personas forman parte de éste que se considera el tercer 
pilar del sistema nacional de salud, aunque es incierto si efectivamente reciben los 
servicios que requieren. 

 

Lo anterior se debe, entre otros factores, al aún insuficiente número de clínicas y 
hospitales en el país y a los obstáculos para poner en marcha instalaciones. Es el 
caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán, cuya 
inauguración tiene un retraso de dos años. Desde 2006 está concluido y listo el 
equipamiento, pero no ha empezado a operar. 

 

El Plan Maestro de Infraestructura prevé construir 12 hospitales de alta 
especialidad, de los cuales están en funciones el de El Bajío, Oaxaca y Chiapas. La 
Ssa prevé que antes de fin de año habrá inaugurado dos más, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, y en Durango.  

 

El rezago es importante. Datos oficiales señalan que en 2006 había 10 mil 735 
unidades, de las cuales casi 10 mil eran centros de salud, 79 unidades de 
especialidad médica, 133 hospitales de la comunidad y 382 generales, además de 
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ocho hospitales federales de referencia y 10 institutos nacionales de salud, éstos 
concentrados en el Distrito Federal. Con 30 años de antigüedad en promedio, a la 
mayoría de esos inmuebles les falta equipo o personal; además, menos de un tercio 
de las unidades médicas cuentan con la certificación para servir a los usuarios del 
Seguro Popular. 

 

El gobierno calderonista planea construir tres mil 600 unidades –en su mayoría 
centros de atención primaria, donde se deben resolver 85 por ciento de las 
enfermedades–; así como 580 unidades de especialidades para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de males crónicos. De éstas, 254 están funcionando. 

 

Aun así, en 8 por ciento del país la infraestructura pública o privada de salud es 
totalmente inexistente. Se trata de las zonas de mayor marginación y difícil acceso, 
donde además se tienen los más altos índices de mortalidad materna y por las 
cuales el país no podrá cumplir con la Meta del Milenio de reducir la tasa de 
defunciones relacionadas con el embarazo y el parto. 

 

Para atender a esta población, el gobierno retomó el proyecto de las brigadas 
médicas que operaron con financiamiento externo entre 1994 y 2000, y que durante 
el gobierno de Fox se dejaron bajo la responsabilidad de los servicios estatales.15 

 

La Democracia 

 

En México, la democracia sólo la percibimos en el espectro electoral, mas no en la 
participación de la sociedad pues sólo se toma en cuenta a la población en época de 
elecciones. En el espectro político, el partido en el poder, Partido Acción Nacional, 
y el Partido Revolucionario Institucional, se asocian para aprobar con sus bancadas 
en el congreso, iniciativas que garantizan los intereses de la oligarquía que maneja 
la economía de este país.  

 

En los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón los resultados están a la 
vista, se dice que si la legitimidad no se obtuviera a través de los electores, 
entonces se obtendría a través de acciones del gobierno que beneficiaran a la 
sociedad. Sin embargo, observamos que es el pago de facturas a todos los grupos 
de poder, que de una u otra manera lo respaldaron (la cúpula empresarial nacional 
y extranjera, el alto clero y grupos políticos afines, a quienes no convenía cambio 
alguno, PRI, PAN, PVEM, PANAL), por el riesgo de rendir cuentas del latrocinio 
cometido, durante varias décadas y otros en apenas un sexenio.  
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En los años transcurridos las acciones del ejecutivo violan el precepto 
constitucional, al no apegarse al Estado de Derecho, vulnerando las garantías de 
los ciudadanos, y permitiendo el enriquecimiento de los grandes capitalistas 
nacionales y extranjeros.  

 

Conclusiones  

 

En los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, los grandes problemas de la 
nación no sólo se deben analizar sino que es necesario resolverlos de manera 
radical, en donde todos los actores sociales estén presentes. Nuestro país vive 
desde la llegada del presidente de facto una de sus peores crisis en lo político, lo 
económico y lo social.  

 

Esto nos lleva a plantear la necesidad de construir las estrategias que nos lleven a 
una transformación política y económica, que tenga su repercusión en la sociedad, 
y particularmente en los sectores más desprotegidos, víctimas de la pobreza, de la 
marginación y exclusión social, que ha llevado a miles de ciudadanos a buscar 
mejores condiciones de vida en los Estados Unidos, en donde también enfrentan 
una discriminación que los humilla, que los convierte en ciudadanos sin futuro.  

 

Felipe Calderón adoptó el Modelo Neoliberal como credo propio, que sólo le 
garantiza sus intereses a los dueños del capital nacional y extranjero, que empuja a 
la población a una desintegración, pues factores como el difícil acceso al empleo no 
le permiten satisfacer sus necesidades más inmediatas.  

 

Los riegos son enormes, un gobierno que no escucha los reclamos de las grandes 
masas sociales y miente constantemente sobre el empleo, la educación, la 
migración, la salud, etc., es un gobierno condenado al fracaso y a salir por la puerta 
de atrás, así como llegó.  

 

Éste sido incapaz de generar estrategias para crear empleos, para eliminar los 
grandes rezagos políticos, económicos, sociales y culturales, para negociar en 
beneficio de los migrantes mexicanos acuerdos suficientes, que respeten sus 
derechos en el extranjero. No se ha comprometido con la nación que gobierna, la 
pobreza y la profunda desigualdad que sufren los mexicanos se redimensionan 
peligrosamente, En cambio, los hombres más acaudalados de este país hoy le 
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exigen que pague las facturas por el apoyo que le brindaron en el 2006, y les 
corresponde de inmediato.  

Así, las expresiones concretas de la crisis actual en México las encontramos en 
salarios raquíticos. Las instituciones de seguridad social están siendo 
transformadas y perfiladas, encaminadas a gastar menos en recursos que 
beneficien a los mexicanos. El sistema educativo nacional se debate en una crisis de 
calidad en el nivel básico, que tendrá su repercusión en los niveles medio superior 
y superior.  

 

Es necesario, entonces, generar estrategias para resolver todos y cada uno de los 
rubros en que este gobierno no funciona, se deben fortalecer vía el presupuestolos 
programas de apoyo alimentario, crear un sistema nacional de salud fuerte y de 
largo alcance.  

 

En el sector educativo es fundamental eliminar al sindicalismo corporativo 
corrupto que manifiesta intereses políticos, antes que de la educación de niños y 
jóvenes. Es importante que la educación recupere su misión histórica de formar a 
las generaciones de individuos, y que se convierta nuevamente en el motor del 
desarrollo de la sociedad mexicana. Es impostergable dar prioridad a una política 
social que garantice a los mexicanos el respeto de sus garantías sociales, como una 
forma de democracia a la cual aspiramos desde hace décadas y que consagra 
nuestra carta magna.  
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2Ibídem 
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8La Jornada. Moscoso Pedrero, Jorge. 1 de Dic. 2008, Sección Política  
9 Informe del Banco de México, 29 nov. 2008 
10 CONEVAL, Informe 2009 
11 INEGI, Informe sobre empleo 1er. Trimestre, 2008 
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Introducción 

 

El centro de la reflexión de este trabajo gira en torno a la idea de cómo es que el 
género es una problemática inherente a la sociedad mexicana tan importante como 
lo puede ser la educación, desarrollo económico, procesos de aprendizaje o forma 
de organización social, subculturas urbanas etc., pero teniendo en consideración 
que estudiarlo como un problema permite poner especial atención a procesos de 
interacción social o de significación colectiva que van más allá de las diferencias 
biológicas que existen entre hombres y mujeres y que permiten reconocer cómo es 
que históricamente se han hecho distinciones entre los oficios o procesos de trabajo 
correspondientes a hombres y lo que corresponden a mujeres. 
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Distinguir en un fenómeno social tangible, como lo es el proceso laboral, cuáles son 
las causas de su conformación así como comprender cómo es que no sólo produce 
mercancías o cosas materiales, sino su estrecha relación con las nociones de género 
que se han construido en la sociedad en la que se realiza la actividad laboral, nos 
plantea una dificultad teórica y metodológica,1 debido a que no sólo se debe de 
considerar al trabajo como un objeto de estudio sino que nos hace mirar hacia los 
procesos sociales que sustentados en símbolos y significados compartidos generan 
y reproducen ciertos comportamientos y formas de organización en las sociedades. 

 

Para tal efecto, se busca reconocer no sólo a la entidad que resulta ser el proceso 
laboral sino a la institucionalización que se tiene del trabajo y de cómo es que estas 
ideas institucionalizadas del trabajo en México están ligada por diferentes factores 
entre ellos; muchos que se refieren a la cultura, a una serie de supuestos de género 
que producen en las relaciones laborales conflictos y violencia de manera física y 
simbólica dentro del proceso del trabajo, dentro de las organizaciones y en la 
abstracción que hace el sujeto de su entorno y de cómo esta abstracción influye en 
su comportamiento y en abstracciones posteriores del mundo. 

 

La percepción del sujeto depende del cambio de actividades, funciones y 
responsabilidades a que le obliga la organización, observando una identidad 
nueva por parte del sujeto reforzada por la percepción,2 y por otro lado una baja de 
la autoestima que pone al sujeto ante una situación de violencia o de abuso por 
parte de la organización o por parte de alguna figura dentro de las organizaciones 
o entre los integrantes de la misma; genera conductas de dominación que tienen 
que ver con la idea de que el poder dentro de las relaciones sociales le pertenece al 
hombre y que al ingresar al ámbito laboral las mujeres se tienen que someter o 
alinear a las consideraciones y formas organizativas generadas por y para los 
hombres. 

 

Si observamos que la individualización de las responsabilidades y del trabajo 
genera ciertas situaciones de estrés, que propician el acoso y reformulación de 
sentido y significación referente al trabajo que hace que se trabaje de manera 
diferente por parte de hombre o de mujeres, sin ser esto consecuencia de las 
características biológicas de uno u otro, sino de los roles y papeles que tienen que 
reproducir dentro de las organizaciones 

 

Para poder comprender el fenómeno social que significan las instituciones sin caer 
en la ingenuidad de explicarlas pretendiendo que sea la explicación la realidad de 
las mismas, habrá que empezar a reconocer que como construcciones humanas son 
susceptibles de interpretaciones; que, en realidad, el nuevo institucionalismo lo 
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que busca no es la definición o conceptualización de las instituciones sociales sino 
la comprensión de fenómenos sociales que devienen en instituciones y que sirven 
así de referencia en el estudio de los fenómenos sociales, es decir, comprender los 
procesos que dan forma a la institucionalización del trabajo se vuelve una tarea 
más profunda y fructífera al análisis científico de las ciencias sociales que la mera 
descripción y universalizaciones de las reglas sociales con las que operan los 
individuos en una o distintas sociedades. 

 

Este trabajo se sustenta en la noción del nuevo institucionalismo como el supuesto 
que permite el análisis organizacional, no porque este enfoque reflexivo sea más 
adecuado o apegado a la realidad, sino porque es un elemento de análisis que 
permite la consideración de una serie de factores culturales ambientales y 
subjetivos de los seres humanos dentro de las organizaciones y en la sociedad. 

 

 En el contexto organizacional, las consideraciones del genero se observan como 
mitos de la misma sociedad en que aparecen y, por tanto, forman parte de la 
actividad humana al interior de las organizaciones; los mitos no son sinónimo de 
carencias de la organización y la falta de legitimidad de los mitos genera la 
implantación de nuevos mitos, tanto como la transformación de la organización. 

 

Al observar al trabajo y descubrir en las relaciones laborales las implicaciones de 
género, podemos afirmar que no se refieren a una característica del mismo proceso 
laboral, es decir, a la connotación, las complicaciones de interacción a partir del 
genero, la diferencia cultural o de género observadas en las relaciones laborales; 
éstas no son condiciones del trabajo, no son partes inherentes del trabajo que se 
tengan que reproducir de manera natural, es decir, no es el trabajo el que genera 
las diferencias de género, sino que el género transforma la manera en que se 
comprende y se ejerce el trabajo y refleja la complejidad de la realidad atada a 
mitos e instituciones, como lo es el propio género y las diferencias entre hombres y 
mujeres. 

 

Estas diferencias de género alrededor del proceso laboral cuentan con una 
legitimidad que permite que se reproduzcan y que los individuos se inserten en tal 
proceso, que sean reconocidos en la organización; legitimidad que también puede 
ser comprendida como una herramienta analítica que asista a la observación de los 
mitos que conforman el universo simbólico de acción de los sujetos. 

 

Las instituciones 
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Este trabajo considera que una de las instituciones en que se basa la reflexión y la 
idea del proceso laboral en la actualidad es el supuesto del capitalismo, el cual ha 
requerido de diferentes niveles de consenso para poder establecerse y llegar al 
grado de adecuación que en la actualidad rige la vida de las sociedades; este 
capitalismo, institucionalizado en la vida social, ha generado formas de trabajo 
especificas y también regímenes sociales que en el capitalismo requieren de un 
mínimo consenso para poder existir. 

 

Por lo que hay que tener en cuenta en todo momento el papel del Estado; las 
organizaciones y los actores del capitalismo orbitan alrededor del Estado, que 
establece la reglas de interacción y de explotación, donde es el ente que domina y 
que define el tipo de organización dominante (Marx, 1976), así como las políticas 
de interacción y va conformando el tejido simbólico en que se inserta la acción de 
los seres humanos y de la que se desprenden sus interpretaciones y su diario 
acontecer, 

 

El sujeto, en esta perspectiva capitalista del mundo organizado, se encuentra 
disociado de la tierra y de los medios de producción, de las condiciones que le 
permiten trabajar la tierra, pero está sujeto a los mitos e instituciones que definen 
la manera en que interpreta al mundo y ordena con base en éstos su conocimiento 
del mismo mundo, y su forma de insertarse en las dinámicas de identificación y 
reconocimiento, a través del trabajo, del orden social. Por lo que el trabajo se 
convierte en el vehículo para establecer las relaciones sociales, roles y papeles que 
conforman su personalidad y dominan su vida,  

 

Si tomamos al trabajo como una temática para la reflexión, podemos comenzar 
preguntando: ¿por qué se trabaja? y ¿qué condiciones sociales permiten la 
reproducción del trabajo?, dando por sentado que el trabajo es una realidad 
cotidiana que ha ido transformando la conformación de las sociedades, es la 
manera en que el sujeto se relaciona con el mundo y las formas que tiene para 
organizarse e insertarse en la vida cotidiana, pero sin haber una conclusión que 
diera completa satisfacción al investigador, a la academia o al misma sociedad.  

 

Al voltear la mirada hacia el género como una problemática social, la gama de 
posibilidades de explicación de esta problemática es tan infinita como las 
interpretaciones que existan sobre el género, por lo que se hace indispensable si 
cuestionamos sobre las razones que nos hacen trabajar y las condiciones que 
permiten que se siga reproduciendo socialmente el trabajo, y además entender 
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cómo en el proceso laboral el género es una problemática que permite no encontrar 
la manera de mejorar el trabajo en sí, sino observar tal problemática como un 
reflejo de la red simbólica social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El género y el trabajo como instituciones  
de las formas organizacionales de la sociedad 

 

Por lo que son trabajo y género dos instituciones sociales que nos permiten 
establecer una primera hipótesis de reflexión, en la que, como constructos, son más 
el producto de la interpretación de sus significados que el de las acciones concretas 
que se observan y se identifican como tales; es decir, que la naturaleza del trabajo y 
del genero es simbólica, pero institucionalizada de tal manera que permite 
observar acciones concretas y definirlas como referentes al trabajo y al género, sin 
que estas acciones tengan en sí una completa relación con los conceptos que las 
definen y permiten observarlas. 

 

Al revisar los procesos sociales desde una perspectiva del genero, las diferencias 
son evidentes: el acceso de las mujeres a las fuentes de trabajo es en algunos 
ámbitos restringido, mientras que en otros se trata más de una actitud de 
segregaciones, además de que en una observación más detallada se observa que el 
trabajo realizado por mujeres puede ser igual que el realizado por hombres, pero 
es pagado de manera diferente, menor en referencia al de su contraparte 
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masculina, no debido a la falta de capacidades o resistencia de la mujer sino debido 
a la idea de que el trabajo de la mujer es menor, es diferente. 

 

Y la de que la figura masculina es aquella que debe ser proveedora del dinero y los 
recursos necesarios para satisfacer las necesidades del hogar; la masculinización 
del trabajo, la restricción de funciones del hogar para las mujeres, incluso las 
diferencias de identidad entre las mujeres casadas que aquellas que viven en unión 
libre o no tienen una pareja, son indicadores de cómo el género es un elemento de 
análisis de la sociedad que comprende muchos niveles y diferentes aproximaciones 
y que refine, por lo tanto, el modo en que los individuos, hombres y mujeres, 
establecen relaciones laborales, se desempeñan laboralmente y reproducen los 
mitos inherentes a la sociedad y al trabajo con respecto al género, a sus diferencias 
y a sus implicaciones. 

 

Este ejemplo de cómo una misma problemática es utilizada para dar cuenta tanto 
de las condiciones en que el proceso laboral existe en nuestra sociedad como de los 
elementos míticos y las implicaciones de género que tienen y que se reproducen; 
donde el trabajo es una situación de ejercicio del poder, es una herramienta para 
obtener beneficio y sobrepasar los derechos de las mujeres y éstas, accediendo 
debido a las condiciones vigentes, a la necesidad de trabajar, a la exigencia o la 
estigmatización que representa denunciar, de tal forma que son estas denuncias 
una evidencia de cómo el trabajo no genera el abuso de poder o las diferencias de 
género, sino que se ve conformado debido a su naturaleza social y simbólica, 
donde este abuso, este cobro de favores sexuales a cambio de trabajo, es algo 
considerado como inherente al proceso laboral, como un filtro y una constante. 

 

El trabajo como una institución social determina las identidades de los sujetos que 
se sujetan a él y que se insertan en la sociedad, pero no sólo es el trabajo el 
formador de esa identidad, sino una gama de actividades y eventos alrededor de la 
vida de los individuos; este proceso productivo genera una específica identidad 
socio profesional en los sujetos que en él intervienen, identidad que se manifiesta 
en su realidad social a través de unos rasgos culturales que se establecen a partir 
del desarrollo directo de la actividad (Tellez s.f.).  

 

De acuerdo con esta tesis, podemos comprender la dimensión cultural de las 
diferencias de género, y cómo es que estas han delimitado las formas laborales 
hasta crear espacios de producción asignados a hombres o a mujeres, legítimos y 
reproducidos socialmente en la conformación organizativa de ésta. 
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Ahora bien, atendiendo a las dimensiones de interpretación del mundo, el papel 
que los procesos productivos desempeñan en la construcción de identificaciones 
colectivas y en la medida que algunas actividades adquieren un valor simbólico de 
representación local, el trabajo, más allá de su importancia económica pasa a 
constituirse en un elemento emblemático, que identifica a una sociedad con su 
producción (Tellez s.f.) y a los sujetos organizacionales de acuerdo a su actividad 
laboral; los roles de género son las bases para la producción organizacional y para 
la conformación de la sociedad, donde la identidad se conforma sobre otros 
elementos base de relaciones sociales y de identidades colectivas, tales como el 
género y la etnicidad, y que forman parte de su identidad social. 

 

Antes de continuar y de revisar los elementos sociales que permiten la 
comprensión del fenómeno social del trabajo, consideremos que el análisis de los 
elementos culturales de la identidad socioprofesional desborda los marcos 
estrechos espaciales y temporales, que la operacionalización de un concepto como 
el del trabajo requiere que se incorpore a otros componentes de la identidad social 
y de la realidad, a fin de hacer observable la problemática, a fin de entender a 
través de acciones concretas la naturaleza simbólica del genero y poder observar al 
interior de las organizaciones cómo es que esta problemática se manifiesta, por 
ejemplo, en discursos y en relaciones de poder que perpetúan el modelo 
organizativo. 

 

El género es un concepto que permite distinguir las diferencias entre hombre y 
mujer, así como a dar cuenta del proceso de significación que se tiene desde un 
polo con respecto al otro, es decir, que un hombre se identifica culturalmente en 
cuanto que se distinga en los roles y funciones de la figura de la mujer o se adecue 
y reafirme en su rol de hombre respecto a otros hombres dentro de su espacio 
social delimitado. 

 

Sin embargo, este concepto está fundamentado en muchos factores culturales, 
económicos o sociales, etc., que se construyen en la vida social cotidiana, de tal 
manera que no hay ámbito de la vida social que quede exento de las 
consideraciones de género o que no pueda comprenderse desde esta perspectiva. 

 

Así, la intención de este trabajo no es solo dar cuenta de las diferencias que se 
observan en la realidad respecto a los hombres y mujeres, sino reconocer cómo es 
que estas nociones de género son complejos constructos sociales que a medida que 
se complejizan las relaciones sociales se va desdibujando y adaptando la realidad 
social en que se inscriben. 
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El entender a las organizaciones es una tarea compleja que exige que se busque 
cierta delimitación de la observación organizacional permitiendo una gran 
variedad de enfoques teóricos y metodológicos que explican la realidad de las 
organizaciones, así como su realidad social, cuya naturaleza dicotómica permite 
reconocer cómo es que se van desdibujando las fronteras entre los ámbitos 
laborales o económicos de los hombres y las mujeres, aun cuando las diferencias 
persisten y las relaciones de poder benefician a los hombres, las fronteras se 
desvanecen y las distancias se acortan. 

 

El hablar de género nos remite quizás a las relaciones de poder establecidas social 
y sexualmente y que definen la configuración de la sociedad; es decir, las 
relaciones de poder dentro de las estructuras sociales se ven reforzadas a partir de 
las diferencias sexuales y a partir de éstas se generan y se construyen dentro de las 
sociedades la identidad tanto masculina como femenina. 

 

Si se puede hacer un análisis y un esfuerzo por comprender cómo es que el 
problema del género en la sociedad no es un problema que pueda atacarse sólo 
considerando su pertinencia social, o económica, ni siquiera si se tiene la intención 
de atenuar las diferencias entre hombres y mujeres, podemos pensar que se 
debetener en cuenta que las relaciones entre hombres y mujeres históricamente se 
han constituido a partir de una relación de poder, en la que si bien es cierto el 
papel del hombre como el promovedor y el realizador del trabajo físico, lo obligó a 
realizar los trabajos de mayor exigencia y desgaste físico. 

 

Pero, en la actualidad, la misma concepción del trabajo ha hecho que esta idea del 
hombre como promovedor ya se ha transformado dejando que las mujeres realicen 
las tareas de promovedora del hogar y que realicen trabajos menos exigentes 
físicamente, pero más complejos social y simbólicamente al igual que los hombres. 

 

Las sociedades europeas explican el cambio del paradigma a través del 
autoconocimiento de la mujer de sí misma, el control de su vida y libertad respecto 
a los hombres, y la discriminación salarial que es otro tipo de problemática 
referente al género, que no sólo repercute en el rendimiento laboral sino en la 
formación educativa que es seleccionada por las mujeres; en todo caso, el 
desempeño educativo y laboral representa por parte de las mujeres una mayor 
estabilidad en el hogar, un mayor rendimiento y productividad de la mujer dentro 
de las organizaciones pero con un salario menor referente a los hombres. 
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De tal manera que predominan las relaciones de poder atadas a la percepción de 
género que se tiene socialmente, donde se critica o se prejuicia el hecho de que las 
mujeres acceden al poder, minimizando el fenómeno o criticándolo o simplemente 
realzando el hecho de que las mujeres deben de comportarse como lo haría un 
hombre, por lo que los roles de empresarias o ejecutivasse describen como menos 
capaces o con limitaciones imputadas a las condiciones biológicas, aun cuando 
estas limitaciones nada tengan que ver con la entidad biológica de los seres 
humano sino más bien con la estructura histórico simbólica en la que se insertan. 

 

Las nociones de la femineidad como de la masculinidad son conceptos que 
delimitan la forma en que se compartan los seres humanos en la sociedad, de tal 
manera que en las profesiones o los roles estos conceptos son también producto 
cultural que como tal se genera, se transmite y se reproduce de manera social; 
haciendo hincapié en esta subjetividad natural del género, se debe desprender el 
ejercicio de poder de las cuestiones de género, de tal manera que se comprenda la 
complejidad de las relaciones de poder y no etiquetar y sesgar las relaciones de 
género o las condiciones que se observan en las organizaciones; es decir, dentro de 
las organizaciones la realidad puede ser viciada por los prejuicios de género, de tal 
manera que las formas de detentación del poder así como las formas de ejercicio de 
poder se van diluyendo en las relaciones cotidianas. 

 

Los prejuicios tienen un valor en la sociedad en la medida en que generan 
percepción, y como tal están expresados en las actividades diarias y en el 
desempeño social de los sujetos, reconociendo de tal manera cómo es que la 
estructura de las organizaciones está en función del tamaño y de la experiencia que 
posea; dentro de las organizaciones los sujetos reproducen el trabajo, lo hacen a 
través de la interacción, es así que se busca la vinculación entre iguales por lo que 
la asimilación y la repetición de los modelos exitosos es la manifestación de cómo 
los sujetos o las organizaciones tratan de establecer las relaciones de poder a partir 
de la percepción y el conocimiento propio y de la otredad. 

 

La identidad y la cultura están relacionadas y se confrontan con la naturaleza; la 
cultura de manera coercitiva le impone al sujeto los valores y los códigos de 
interrelación, son una carga social aplicada por la sociedad al rol masculino que el 
imaginario colectivo le impone al sujeto mediante una serie de roles y actividades a 
desempeñar. 

 

La crisis se da en la reproducción de los papeles sociales y el conflicto aparece 
cuando el otro sexo se define así mismo con rasgos que anteriormente eran 
atribuidos al sexo al que corresponde, poniéndolo en una situación de competencia 
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continua en la que el hombre se ve cuestionado y las claridades de su papel son 
incertidumbres que vulneran su identidad. 

 

El conflicto por la falta de certidumbre que da la cultura a las identidades hace 
comprender cómo es que el concepto de identidad ha sido superado, dejando de 
lado las connotaciones sociales y dejando solo al aspecto biológico como el eje de la 
conformación organizacional de los espacios laborales; éstos generan una 
revolución en las formas organizacionales y en las relaciones sociales que están 
sujetas al entramado cultural, generan conflictos al modificar las instituciones y 
adaptarlas a las circunstancias del contexto y los esquemas morales y de 
significación de la sociedad.  

 

Estos conflictos a nivel subjetivo que sufre el sujeto a partir de que tiene una 
formación cultural y en cuanto ésta está orientada a cumplir una serie de roles y 
papeles, al no encontrar en su vida diaria espacios para reproducir roles anteriores, 
o diferentes a los modificados por la sociedad actual, se enfrenta a una 
incongruencia entre los conceptos y las ideas de lo que se debe hacer como hombre 
y lo que se puede hacer en el día a día. Esto debido al cambio estructural de la 
sociedad que no permite que se reproduzcan modos como el del machismo, pero 
que no ha hecho desaparecer tales prácticas y concepciones especialmente en el 
ámbito laboral. 

 

La noción de modernidad enfrenta a los diferentes paradigmas que se tienen en la 
sociedad sobre las instituciones del trabajo y el género, en la que se observa cómo 
es que a través de los medios de comunicación, los actores sociales y las 
organizaciones, se atacan las repercusiones negativas que el género aporta a la 
construcción de identidades sociales y al papel que tienen los diferentes roles 
construidos como referentes al género y sostenidos históricamente en las 
sociedades. 

 

Conclusiones 

 

No es oficio del investigador el lograr que los conceptos y teorías propuestas 
alcancen el nivel de verdades absolutas sobre la realidad, sino más bien el de 
construir modelos que asistan a la descomplejizacion de la realidad, recabar datos 
sobre la vida que permitan reconocer a través de acciones concretas ideas y 
supuestos que hagan más comprensible la vida, que permitan explicar cómo es que 
ésta se va desarrollando y poder entender el caótico devenir de los sucesos 
cotidianos. 
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A partir de las observaciones y su categorización podemos expresar ideas que nos 
ayuden a entender los niveles simbólicos de la realidad, del trabajo y de cómo 
están enraizadas en las actividades cotidianas las consideraciones sobre el género 
en la sociedad mexicana; imposible de ser observada en su totalidad, pero sí 
especificada y tomada en cuenta compartiendo una problemática que va mas allá 
de las limitantes territoriales, o de época. 

 

El trabajo, que aborda una temática con niveles de análisis y de interpretación 
infinitas, podemos ligarlo a las problemáticas de género que existen en la sociedad 
sólo para comprender que las características que surjan de la observación harán de 
cada caso un ejemplar único, que pueda dar luz sobre la multiplicidad de 
resultados y contribuya a iluminar el mosaico de investigación sobre el trabajo en 
una o más de sus formas de investigación. Así, en la gráfica siguiente se puede 
observar cómo es que la desigualdad que genera la diferencia de sexos afecta de 
manera diferente ámbitos de la vida social, necesita ser explicada.  

 

Quizás, para efecto de este trabajo, las interpretaciones de la diferencia de la 
distribución de desigualdad sean escasas, pero si asisten a establecer en México la 
desigualdad de un fenómeno cultural existente en cada estado de la república, 
cada uno con una tasa diferente debido a las diferencias sociales y culturales, pero 
sin lugar a dudas en ellos las condiciones del proceso laboral en sus múltiples 
manifestaciones estarán permeadas por esta desigualdad de género; los datos 
sobre trabajo y empleo reflejarán tales diferencias de igualdad, y su análisis 
permitirá establecer las causas particulares de algún caso especifico que pondrá en 
relieve la desigualdad de género que se observa en las relaciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE DESIGUALDAD POR GÉNERO 

     

MUY 
BAJA 

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 
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FUENTE: Tellez, Anastasia Infantes. Iidentidad socioprofesional 

 

Este mapa nos puede dar mayores interpretaciones al ligarlo con el muestreo de 
población del 2005 realizado por el INEGI, donde se observa que si bien no existe 
una gran diferencia en la distribución de la población por género si habrá en un 
futuro cercano una gran cantidad de hombres y mujeres que se insertarán a la vida 
económicamente activa, solicitando de las instituciones públicas y del estado una 
atención a las demandas laborales, y si lo relacionamos con el mapa anterior, 
podremos inferir que se enfrentarán a una fuerte discriminación en lo referente al 
trabajo concentrándose esta situación en el sur del país, por lo que de no atenderse 
a estos indicadores, de no tomar cartas en el asunto, se repetirá y perpetua la 
condición de desigualdad. 
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Históricamente, el norte de país por la cercanía con los Estados Unidos y diferentes 
factores económicos y sociales, se ha visto con mayor desarrollo en infraestructura 
y economía, lo que de manera evidente ha contribuido al desarrollo educativo y a 
la reconfiguración de los patrones culturales de las sociedades en los estados del 
norte y de las zonas metropolitanas más importantes del país. 

 

Este proceso de reordenamiento de las dinámicas sociales y de los cambios en la 
configuración social han traído como consecuencia evidente que prácticas de 
segregación por género se vayan erradicando, si bien es cierto que no se pueden 
eliminar por completo si se tiene una perspectiva diferente, un tratamiento 
diferente de la inclusión de las mujeres en el ámbito laboral. 

 

No sólo se trata de que las mujeres sean consideradas con los mismos derechos que 
los hombres dentro de las ciudades, sino también habrá que observar que las 
dinámicas laborales que cada vez se ven forzadas a recibir a madres solteras en los 
procesos laborales se enfrentan a que las familias se han dejado de considerar 
como aquellos espacios en que las mujeres atienden el hogar y el hombre trabaja, 
para ser ahora elementos sociales donde o ambos padres trabajan o existe solo uno 
de los padres, modificando con ello la idea misma de trabajo. 

 

Como instituciones, el trabajo y el género se enfrentan a una reconfiguración; los 
esquemas que delinearon la forma de los institutos y los organismos estatales que 
atendieron a las necesidades de la población y conformaron los espacios laborales, 
se ven ahora ante la necesidad de reconfigurarse, de atender a nuevas realidades, 
de adaptar sus circunstancias a una dinámica en la que el género ya no es una 
limitante del procesolaboral, sino más bien una característica que permite que se 
estudien y se hagan observables, que se busque atender a las problemáticas que 
generan y asista al reconocimiento de las nuevas dinámicas sociales. 

 

Ahora bien, este trabajo comenzó con la premisa de que el trabajo y el género son 
supuestos de la vida cotidiana y la prueba fehaciente de ellos es que como 
instituciones que moldean la vida de los individuos y de las organizaciones, están 
los anexos y graficas que han soportado este trabajo, es decir la manera en que se 
comprende al trabajo es parte de la realidad social y que el género es una 
problemática simbólica de la vida social, nos ha hecho construir, como sociedad, 
modelo de análisis y metodologías que nos permiten pone énfasis en los problemas 
de la sociedad. 
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El INEGI tiene tabuladores e indicadores de trabajo, desempleo y desocupación, 
como los anexos de ese trabajo, que permiten observar el nivel en que el género 
afecta a estos indicadores, se construyen herramientas para conseguir las 
relaciones entre las diferencias de hombres y mujeres relacionadas con la actividad 
laboral. 

 

Mayor evidencia que ésta no se puede proporcionar, no porque sea inexistente sino 
porque se trata de instituciones que queremos entender pero que sin lugar a dudas 
configuran la manera en que las comprendemos y organizamos nuestro mundo 
alrededor de ellas; el trabajo y el género son resultado de las acciones cotidianas y 
su transformación en la época actual atiende a circunstancias socio históricas, 
políticas y económicas y no sólo a la diferencias de sexo que biológicamente tiene 
hombres y mujeres. 

ANEXOS 

 

(Porcentaje de la PEA) 

Periodo Total Hombres Mujeres 

2005    

I 3.72 3.46 4.24 

II 3.78 3.59 4.01 

III 3.51 3.27 3.90 

IV 3.30 3.13 3.64 

2006    

I 3.38 3.19 3.58 

II 3.42 3.22 3.86 

III 3.72 3.53 4.04 

IV 3.80 3.62 4.13 

2007    

I 3.78 3.46 4.27 
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II 3.67 3.44 4.09 

III 3.63 3.44 3.95 

IV 3.73 3.53 4.06 

2008    

I 3.76 3.60 4.06 

II 3.81 3.49 4.28 

    

 

 

NOTA:  Debido al método de estimación, la serie puede ser 
modificada al incorporarse nueva información. 

 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entró 
en vigor para el 100% de la muestra a partir del 1er trimestre 
del 2005. Los resultados de los trimestres anteriores se 
obtienen de aplicar criterios ENOE en la construcción del 
indicador a las bases de datos de su encuesta antecesora 
(ENE) completando la brecha remanente con un factor de 
ajuste según la cobertura y tipo de población (total, hombres y 
mujeres). 

FUENTE:  INEGI. Dirección General de Contabilidad 
Nacional y Estadísticas Económicas. 

 

Tasa de desocupación nacional - 

(Porcentaje de la PEA) 

Periodo Total Hombres Mujeres 

2003 3.41 2.93 4.31 

2004 3.92 3.26 5.10 
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2005 P/ 3.60 3.38 3.96 

2006 3.61 3.42 3.91 

2007 3.72 3.47 4.13 

2007    

Enero 3.96 3.85 4.12 

Febrero 4.02 3.70 4.57 

Marzo 4.01 3.57 4.74 

Abril 3.60 3.35 3.99 

Mayo 3.23 3.07 3.50 

Junio 3.26 3.02 3.67 

Julio 3.95 3.73 4.32 

Agosto 3.92 3.53 4.59 

Septiembre 3.87 3.52 4.47 

Octubre 3.93 3.75 4.22 

Noviembre 3.46 3.15 3.98 

Diciembre 3.40 3.42 3.37 

2008    

Enero 4.06 4.12 3.95 

Febrero 3.81 3.46 4.42 

Marzo 3.78 3.70 3.92 

Abril 3.61 3.28 4.14 

Mayo 3.24 3.12 3.45 

Junio 3.55 3.31 3.93 
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Julio 4.15 3.92 4.52 

    

 

NOTA: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) entró en vigor 
para el 100% de la muestra a partir de enero de 2005. Los resultados de 
los meses anteriores se obtienen de aplicar criterios ENOE en la 
construcción del indicador a las bases de datos de su encuesta 
antecesora (ENE) completando la brecha remanente con un factor de 
ajuste según la cobertura y tipo de población (total, hombres y 
mujeres). 

 P/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 

FUENT
E:  

INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Población 
de 14 años y más. 

 

NOTAS: 
1 En este trabajo, la institucionalización es un proceso de significación colectiva de 
la acción; a través de reglas reduce la ambigüedad y afecta a la política, siendo ésta 
el objeto de estudio, por lo que el eje de la investigación descansa sobre los 
procesos que dan forma a las instituciones sociales (a las reglas, las rutinas, 
procedimientos, convenciones, papeles, estrategias, formas organizadas y 
tecnologías) que hacen posible la coordinación de múltiples actividades de tal 
manera que resulten coherentes para los individuos y que aportan códigos de 
significación que facilitan la interpretación de mundos ambiguos, restringen la 
negociación a términos comprensibles e imponen acuerdos (March y P. 1989) 
repensando la manera de operacionalizar los conceptos de trabajo y género para 
este documento. 

 
1No solo interesa reconocer y describir el proceso laboral sino poner atención a los 
procesos simbólicos que lo generan y permiten su preproducción, de tal forma que 
las reglas institucionalizadas son clasificaciones incorporadas en la sociedad como 
tipificaciones o interpretaciones intercambiadas, sosteniendo después que las 
reglas institucionalizadas pueden tener efectos sobre las estructuras 
organizacionales y su cumplimiento en el trabajo técnico real, Berger y Luckmann 
(en Meyer y Rowan 1983). 
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REFORMA UNIVERSITARIA/ ÁMBITO ACADÉMICO 

LA REFORMA LABORAL. 

 

FLEXIBILIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN DEL  
EMPLEO; SU IMPACTO EN LOS UNIVERSITARIOS 

 

Alfabetizares contribuir a  
la dignidad de las personas. 

José Narro Robles 

 

Armando Gómez/Mónica Rivera H. 

 

En la última década han egresado 250,000 universitarios anualmente; no obstante, 
la capacidad de asimilación de los mercados de trabajo ha sido de entre 39 y 45%, 
reporta la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). 

 

La iniciativa de reforma laboral presentada por el gobierno federal propone 
empleos por horas con jornadas flexibles, además de que las empresas contraten 
jóvenes para capacitarlos y dotarlos de experiencia.  

 

Si después de cierto tiempo cumplen con las expectativas, la empresa debe 
brindarles un mejor puesto con un salario más alto en actividades relacionadas con 
su carrera, así como un empleo más estable y mejor remunerado.  
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La Encuesta Nacional de Empleo 2010, realizada por el INEGI, de 100% de los 
egresados de licenciatura, sólo 34 de cada 100 encuentra empleo en el primer año 
y, de éstos, apenas 30% labora en actividades relacionadas con sus estudios. 

 

Al realizar un breve análisis a la propuesta de reforma integral a la Ley Federal del 
Trabajo se vislumbra que liquida derechos consolidados a favor de los 
trabajadores, prioriza la productividad, evidentemente a favor del patrón, y de 
manera vaga dicta parámetros de “previsión social”. 

 

Son de destacar las siguientes alteraciones a los derechos de los trabajadores y 
futuros trabajadores: 

 

a) Se flexibiliza aún más la subcontratación: se suprimen los controles de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social y del patrón beneficiario sobre el 
subcontratista; igualmente desaparece la responsabilidad solidaria de ambos 
patrones en materia de riesgos de trabajo (artículo 15-A). 

 

b) El pago de los salarios caídos se reduce sólo a un periodo de seis meses más, y 
en su caso, intereses. Con esto prácticamente desaparece la estabilidad laboral y la 
protección frente a un despido injustificado (recordemos los cambios en materia de 
aviso de despido, contratación flexibilizadora, etcétera); revirtiéndose a favor del 
patrón en poder despótico en el centro de trabajo (artículo 48). 

 

c) Las labores conexas y complementarias, que ya han sido criticadas por la 
flexibilización que representan, ahora se establecen como “un deber” para el 
trabajador, como una obligación. Lo que abre el camino para que la negativa del 
trabajador a desempeñar éstas sea causa de despido justificado (artículo 56). 

 

d) Se consagra de manera expresa el pago por hora, dando con ello facultad plena 
al patrón hacia la precariedad laboral total de la juventud (artículo 83 LFT). 

 

e) Se establece que los sindicatos son asociaciones de interés público. Es decir, que 
ante todo los sindicatos se constituyen en interés del Estado, el cual por tanto 
puede actuar sobre tales sindicatos en provecho de la “sociedad”: para evitar un 
mal público, satisfacer una necesidad colectiva o alcanzar un beneficio común. Esto 
es la muerte para la autonomía e independencia sindicales (artículo 356). 
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f) Se consagra el arbitraje obligatorio de las huelgas, el sueño dorado de la patronal 
(artículos 469, 937 y 937 bis). 

 

g) Se somete la huelga a precalificación, en general a requisitos que la hacen 
imposible (artículo 920). 

 

h) Con dedicatoria principalmente a los sindicatos, se establece que la aplicación 
de las multas a los infractores de las normas laboraleses sin “perjuicio de las 
sanciones previstas en otros ordenamientos…” (artículo 992). 

 

i) Se suprime la pena de prisión para los subcontratistas fraudulentos 
(artículo 1004-C, antes 1004-D). 

 

No obstante, esta propuesta debe ser bien revisada, pues existen vacíos legales que 
podrían hacer que derivaran en una “explotación” de los jóvenes, ya que después 
del tiempo de capacitación podrían ser despedidos para evitar contratarlos 
formalmente 

 

Si las capacidades, aptitudes y los perfiles de los jóvenes responden a las 
posibilidades de la propia empresa, ésta no tiene obligación con ellos ya que 
tendría valoraciones subjetivas para su contratación sobre el desempeño laboral de 
los jóvenes, lo cual deriva en explotación. 

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuatro de cada 
10 profesionistas perciben un sueldo equivalente a menos de cuatro salarios 
mínimos; 29% no cuenta con prestaciones sociales y 23% no tiene contrato. 

 

Otro punto en contra de esta propuesta es que, de aprobarse, la contratación de 
jóvenes quedaría supeditada a la buena voluntad de las empresas, ya que el 
gobierno no puede obligarlas a acatar la norma. 

 

Por cierto, qué nos espera si a los que menos han consultado es precisamente a los 
universitarios, Artículo 39-B. Se entiende como relación o contrato de trabajo para 
capacitación inicial aquél por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus 
servicios subordinados, durante un periodo determinado bajo la dirección y 
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mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades 
necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado.  

 

La vigencia del contrato a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración 
hasta de tres meses y hasta de seis meses cuando se trate de trabajadores para 
puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de 
dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o 
para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas...  

 

Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a 
juicio el patrón, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el patrón... y esto nada más es una probadita.  

 

Carreras y empleo 

 

Más de 30% de profesionistas ocupados en las áreas de las Ciencias Económicas 
Administrativas, Ciencias Biológicas, Ingenierías y las Ciencias Sociales, trabaja en 
ocupaciones que no son acordes con su formación profesional y universitaria 

 

Más de 70% de profesionistas ocupados en las áreas de Educación, Ciencias de la 
Salud, Artes, Humanidades, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y Ciencias Físico 
Matemáticas, sí trabajan en ocupaciones acordes con sus estudios.  

 

10,000 pesos es el promedio mensual de los profesionistas en el país, siendo el área 
de Ciencias Físico-Matemáticas la que percibe los ingresos más elevados ($12,779), 
seguida del área de Arquitectura Urbanismo y Diseño ($11,893) y por el área de las 
Ingenierías ($11,162). 

 

Ingeniería del transporte, Aeronáutica, Naval, Pilotos Aviadores y Navales son las 
carreras con un ingreso mensual más alto siendo de aproximadamente $15,945 
seguidas de Física y Astronomía con $15,609 y las de Ecología, Ingeniería 
Ambiental y Ciencias Atmosféricas con $13,670. 

 

Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, Artes, Humanidades y Educación son las 
áreas cuyos profesionistas ganan, en promedio, menos de 10,000 pesos, lo que los 
coloca entre los profesionistas con menores percepciones. 
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Y ya ni qué decir del promedio de ingresos o su estabilidad laboral para aquellos 
universitarios que no cuentan con la oportunidad de colocarse en un empleo de 
acuerdo con su carrera.  

 

Es probable que la pretendida transformación de la Ley Federal del Trabajo afecte 
la organización de la vida social, laboral, política, y cultural de los jóvenes en 
México. Ante estas condiciones de exclusión y negación de oportunidades a la 
juventud, la educación debe conservar e incrementar su poder estratégico, 
integrador y movilizador en lo concerniente a la organización de las sociedades. 

 

Puesto que, en nuestros días, educar adecuadamente se ha tornado, 
indudablemente, en un mecanismo de vasta importancia para la construcción de 
sociedades más desarrolladas, competitivas, equitativas e integradas. He ahí el 
peligro y la ventaja de apostar –o relegar la apuesta– por una política educativa 
democrática y democratizante. Alumnos, académicos y trabajadores son una 
herramienta estratégica para la transformación histórica situacional de los actores y 
sus grupos sociales de referencia.  

 

Disponiendo de una adecuada gestión y coordinación de alternativas políticas 
desde la educación, que vayan “más allá de la universidad”, se puede incorporar a 
múltiples instituciones sociales como: comunidades de base, ONG, centros 
vecinales, sindicatos, clubes, ligas de familias, centros y dispensarios de ayuda 
social, entidades públicas y recreativas, etc., con miras a mejorar y diversificar las 
oportunidades y condiciones de participación en el ámbito educativo, social, civil y 
laboral de todos los mexicanos.  

_________________________________________________________________________ 

 

EL SENTIDO DE LA REFORMA LABORAL  
EN EL TRABAJO ACADÉMICO 

 

El nuevo EPA desecha derechos conquistados y ejercidos 
por los trabajadores académicos, impone mayores cargas de 
trabajo y exige mayor calificación formal para el trabajo 
realizado, sin mejorar en absoluto el salario… 

 

Arturo Meza Mariscal* 
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*Profesor de asignatura definitivo de la ENP 1. Licenciado y maestro en psicología 
(UNAM).  

 

Otro rostro de la reforma laboral 

 

La aplicación de una reforma laboral (RL) en nuestro país es necesaria y urgente. 
Nadie puede sostener que las relaciones actuales entre capital y trabajo pueden ser 
normadas con instrumentos jurídicos diseñados hace 40 años, cuando menos, para 
otra realidad económica y social; para otro país.  

 

Pero seamos precisos. La urgencia a la que me refiero no debe ser una que legitime 
una serie de prácticas lesivas a los derechos laborales, o que considere las 
excepcionales condiciones que reiteradas crisis económicas han impuesto, como 
realidades permanentes a las que ahora hay que ajustarse: empleo informal 
creciente, salarios precarios que paralizan el mercado interno, supresión de las 
responsabilidades de solidaridad social como la formación y la capacitación 
productiva de los trabajadores; poder despedir al trabajador injustificadamente, sin 
costo para el patrón –sin mediar un quinto para el despedido-, ampliar las jornadas 
de trabajo sin aumentar el salario, preservar el uso pervertido de los grandes 
sindicatos actuales, utilizados como instrumentos control político, social y electoral 
de los trabajadores, etcétera. 

 

Éstas y otras medidas semejantes, son “modernas” estrategias que no se interesan 
en verdad en la productividad, sino sobre todo en someter a los trabajadores al 
arbitrio de quien los emplea y abaratar hasta niveles miserables el valor de la 
fuerza de trabajo. El sentido que se revela en la propuesta de RL confeccionada 
desde el poder es el de una miopía social torpe, el de una visión de explotador 
colonial, por decir lo menos.  

 

Por supuesto que los tiempos actuales requieren de una RL. Pero una nacida del 
ejercicio de la democracia y no de actos autoritarios. La realidad internacional 
reciente demuestra –por si el sentido común no fuese suficiente– que el trabajo 
puede convertirse en soporte y apoyo del progreso y la productividad; que el 
desarrollo económico sin el desarrollo social es una necedad no sólo imposible, 
sino contraproducente. 

 

Lo que subyace en la necesidad de la urgente RL es la confrontación entre el 
México que transita hacia la democracia y el que contempla, en su anacronismo, la 
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intención de preservar las prácticas de un capitalismo salvaje, basado más en la 
explotación del trabajo que en el desarrollo del mercado y la productividad. 

 

La RL ha llegado a la UNAM 

 

No sin preocupación hemos contemplado cómo se trasmina el sentido de la RL que 
hemos llamado confeccionada desde el poder, al mundo de las relaciones laborales 
de los trabajadores académicos con la universidad. Como una aparente –y 
desafortunada–coincidencia, o como una orquestación funesta, el nuevo Estatuto 
del Personal Académico (nuevo EPA) que han preparado las autoridades 
universitarias, capta con precisión la infame esencia de la mencionada RL.  

 

Dado que el nuevo EPA desecha derechos conquistados y ejercidos por los 
trabajadores académicos, impone mayores cargas de trabajo y exige mayor 
calificación formal para el trabajo realizado, sin mejorar en absoluto el salario, 
además de otras lindezas; me resulta evidente que se convierte defacto en un 
instrumento que regula las relaciones laborales.  

 

Podríamos no objetar el hecho, si no fuese por la circunstancia de que la regulación 
de las relaciones laborales se hace a través del instrumento que conocemos como 
Contrato Colectivo de Trabajo. El vil trinquete –para emplear una expresión 
técnica– que estamos observando, requerirá de una presentación de antecedentes 
que paso a exponer, esperando tanto como ustedes, ser breve. 

 

Necesaria presentación de antecedentes 

 

El trabajador académico, por su condición legal de trabajador especial, transita en 
un espacio de doble regulación, en donde las condiciones del aspecto propiamente 
laboral son reguladas por la negociación de las condiciones contractuales (jornada, 
salarios, y prestaciones asociadas a la representación y organización de índole 
gremial) y, por otra parte, las condiciones de trabajo que se corresponden a los 
mecanismos de organización académica y a los procesos de la evaluación del 
trabajo académico, en relación al ingreso, la promoción y la permanencia, en tanto 
naturaleza del trabajo académico.  

 

La separación de la regulación de lo laboral y lo académico quedó asentado desde 
1980 en la Ley Federal del Trabajo, en la adición del Capítulo XVII Trabajo en las 
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universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, particularmente 
en el Art. 353-L, al establecer que “corresponde exclusivamente a las universidades 
o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos”.  

 

Delimita la misma ley que los tales aspectos académicos se refieren al ingreso, la 
promoción y la permanencia del trabajador académico, los que en todo caso 
“...deberán ser aprobados en la evaluación académica que efectúe el órgano 
competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias 
autoridades o instituciones establezcan (Art 353-L)”.  

 

Queda claro, entonces, que el ingreso, la promoción y la permanencia del 
trabajador académico, son materia exclusiva de las instituciones.  

 

Sin embargo, hay que evidenciar las prácticas institucionales que subyacen a los 
conceptos precedentes. 

 

Por principio, el mecanismo de ingreso del trabajador académico se efectúa 
mediante concurso de oposición, no pudiéndose aplicar, en ningún caso, “...la 
admisión exclusiva o la separación por expulsión a que se refiere el artículo 395 
(Art-353-Q)”. 

 

Se desprende, además, del Art. 353-L que la permanencia (definida en el artículo 
que se cita como poder ser considerado “...sujeto a una relación laboral por tiempo 
indeterminado”) es, asimismo, resultado de una evaluación académica mediante 
concurso de oposición.  

 

Desde este orden de ideas, en lo que se refiere al concepto promoción, la existencia 
de diversos programas de becas y estímulos a los que se entregan los profesores e 
investigadores, permiten obtener los puntajes necesarios que podrán ser utilizados 
a efectos de participar en los concursos de oposición y otras formas de evaluación, 
a fin de obtener la promoción de categoría y nivel a la que se aspira.  

 

Sin embargo, lo cierto es que tales programas de becas y estímulos han devenido 
en una forma de mejorar los salarios correspondientes, antes que en parte de un 
mecanismo de promoción. Esta especie de perversión tiene su origen, en principio, 
en el hecho de que la emisión de la correspondiente convocatoria que permitiría 
someterse a una evaluación –por concurso o cualquiera de los mecanismos 
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contemplados– depende del arbitrio de la autoridad universitaria y, nunca, de 
consideraciones de tipo académico.  

 

La participación en programas de becas y estímulos es parte de la precarización del 
trabajo académico, que ha sido definido como una perspectiva coherente con 
efectos a largo plazo, donde prevalecen los contratos temporales y por horas, la 
pérdida de derechos y prestaciones laborales, así como la reducción de los salarios 
y su condicionamiento bajo la forma de los programas de becas y estímulos que 
estamos comentando. 

 

De los diferentes métodos que pudieran emplearse para demostrar la precarización 
del trabajo docente, he seleccionado un indicador comparativo que se circunscribe 
al ámbito de la Universidad Nacional y del que difícilmente puede objetarse su 
idoneidad. 

 

Hasta el año de 1997, en nuestra universidad la orientación educativa fue una 
materia de trabajo desarrollada por trabajadores administrativos, que ostentaban 
nombramiento de profesionistas titulados. En ese año, mediante convenio 
acordado entre el STUNAM, en tanto representación profesional de los 
orientadores educativos, y las autoridades de la Universidad Nacional, se acordó 
que estos trabajadores pasarían a formar parte del sector académico con el 
nombramiento de profesor de asignatura A, 30 horas, dado que tal nombramiento 
permitiría equiparar las funciones a realizar y los niveles salariales devengados por 
el personal así academizado. Las nuevas funciones y el nuevo nivel salarial del 
flamante personal académico resultó ser beneficioso para el salario del trabajador, 
en un 10% adicional.  

 

Cabe decir, por cierto, que algunos de nuestros compañeros, ateniéndose a los 
acuerdos del convenio en cuestión, decidieron no transitar al sector académico y 
continuar desempeñando sus funciones de orientador educativo, manteniéndose 
como trabajadores administrativos, con su nombramiento de profesionista titulado.  

 

Debe insistirse: la Universidad Nacional estableció para el profesionista titulado de 
orientación educativa una equivalencia en la rama académica correspondiente al 
nombramiento de profesor de asignatura A, 30 horas, si bien en principio el sueldo 
base del trabajador docente resultaba ligeramente superior al del trabajador 
administrativo. Lo que tenemos aquí es un indicador comparativo a contrastar, del 
valor del trabajo administrativo y del valor del trabajo académico.  
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Hoy resulta sorprendente (o, en todo caso, una clara evidencia de la precarización 
académica a la que he hecho referencia) descubrir que en octubre de 2010 el sueldo 
base mensual del profesor de asignatura A 30 horas es inferior en poco más de dos 
mil pesos, al sueldo base del profesionista titulado, diferencia que aumentará a tres 
mil pesos en caso de que ambos trabajadores posean nivel de posgrado. 

 

La multifuncionalidad del especializado trabajo académico  

 

Desde este indicador se revela la importancia del papel que tienen los programas 
de becas y estímulos que padece el trabajador académico –sobre todo para los 
profesores de carrera e investigadores– en el esfuerzo de resarcir un salario 
precarizado. 

 

Estas becas y estímulos imponen una dirección a la labor del trabajador académico, 
en el sentido de verse obligado a entregar, principalmente, productos de 
investigación, en detrimento de la docencia misma, lo que de manera arbitraria 
redefine la labor del docente al forzarlo a convertirse en docente-investigador. El 
hecho debe tenerse como una triquiñuela de la autoridad, si nos atenemos a que la 
definición de trabajador académico (Art. 353-K) implica a “...la persona física que 
presta servicios de docencia o investigación...”, no de docencia e investigación.  

 

El hecho parte, seguramente, de la consideración –sorprendentemente nunca 
validada por la investigación científica en pedagogía– de que el buen docente es 
mejor si además es investigador, y viceversa; de que el generador de conocimiento 
debe ser quien imparta el mismo. Es esta una concepción que desprecia la labor de 
la sola docencia, que la considera académicamente insuficiente, y en donde para 
enmendarla se debe, además, ser investigador.  

 

Por supuesto que la investigación es una función sustantiva de la universidad; 
pero la docencia también lo es y presionar para que ambas funciones sean 
desempeñadas con elevada calidad por el mismo sujeto, evidencia el 
desconocimiento que se padece de los procesos profesionales y cognitivos que se 
implican en ambas actividades del saber humano, que no son de ninguna manera 
complementarias, ni tienen por qué ser una especie de sinonimia.  

 

El buen docente lo es en la medida que refina su arte pedagógico y mantiene 
actualizados sus conocimientos sobre la materia que imparte (ya labor bastante 
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ardua y complicada), y no en la medida que genera conocimiento nuevo. El 
investigador sí que ha de crear nuevo conocimiento; pero, esperar que además lo 
imparta es demandar del trabajador académico una multifuncionalidad, que en 
todo caso habrá de discutirse si beneficia al propio trabajador y a la universidad. 

 

Sin embargo, el punto que me interesa destacar es la superposición que se ha dado 
sobre lo laboral por parte de lo académico, a través del aspecto de promoción y 
permanencia.  

 

La ley laboral establece los aspectos académicos a regular por las universidades: 
ingreso, promoción y permanencia. Hemos estado de acuerdo que en lo referente a 
ingreso las universidades y los mecanismos que se han dado para el propósito 
(generalmente los concursos de oposición) son en efecto el recurso idóneo.  

 

El aspecto promoción, que no se encuentra definido en el instrumento que lo 
regula, el EPA, se ha entendido –desde la práctica– como el paso de un docente a 
un nivel o categoría superior al que ostenta, por medio de los procedimientos 
pertinentes.  

 

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo sí define lo que ha de entenderse por 
promoción en tanto aspecto académico a regular por las universidades. Art 353-L: 
“Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación 
laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese 
carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el 
órgano competente...”  

 

Es decir, la promoción se refiere no a la posibilidad de transitar a través de niveles 
y categorías, sino al procedimiento de obtención de la definitividad en el trabajo; a 
la posibilidad de adquirir la permanencia en la plaza.  

 

Por cierto que, difícilmente podríamos aceptar que la promoción, como tránsito de 
niveles y categorías, fuese lograda mediante mecanismos diferentes a los que hoy 
se emplean. Debe advertirse, sí, que en todo caso las autoridades universitarias se 
han arrogado la regulación de tal promoción, cuando en verdad debiera serlo 
desde la negociación de la materia de contratación colectiva, toda vez que la 
emisión de las convocatorias a concurso de oposición y otras formas de promoción, 
dependen de manera unilateral de la decisión de la autoridad universitaria.  
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Más aún, sin la presencia de argumentos académicos se ha establecido la existencia 
de un periodo mínimo de tres años para poder transitar de nivel, periodo que hoy 
pretende la DGAPA sea de cinco años.  

 

Si bien el punto es sólo parte de la frecuente superposición de los aspectos laboral 
y académico, que suele resolverse no en favor de los derechos y el interés 
profesional del trabajador, debe destacarse que desde la conveniente confusión que 
se ha decidido mantener en el aspecto académico de promoción, que ya se ha 
comentado, se pretende construir el nuevo Estatuto del Personal Académico de la 
UNAM.  

 

Becas y estímulos. Lo complementario se convierte en lo fundamental 

 

En este nuevo EPA (próximo a presentarse para su aprobación e inicio de vigencia) 
se hace una amplia propuesta respecto a lo que se denomina CarreraAcadémica, que 
a mi parecer, aunque no de la mejor manera, abre posibilidades a la construcción 
de una profesionalización del trabajador académico, si bien a un precio excesivo: el 
de aceptar y perpetuar como mecanismo plenamente formal de pago del trabajo 
devengado, no principalmente el salario contractual sino modalidades 
simplificadas de becas y estímulos, cuya obtención dependerá de que el trabajador 
atempere el ejercicio de la libertad de cátedra en función de dar cumplimiento a los 
programas institucionales a los que debe someterse para considerarse partícipe de 
las diversas etapas de tal carrera académica.  

 

Podemos aceptar, sin conceder, que en lo general estamos de acuerdo con la 
carrera académica propuesta por el nuevo EPA. Sin embargo, cuando desde la 
redacción de un Estatuto de Personal Académico, apelando a lo académico, se 
pretenden regular aspectos claramente laborales (simplemente eliminándolos), 
tales como diversos derechos contractualmente consignados, el hecho debe 
merecer toda nuestra atención y el nuevo EPA ser sometido a nuestro escrutinio. 

 

Desde el nuevo EPA se “reestructuran” las condiciones laborales de los 
trabajadores académicos de asignatura, el sector académico más numeroso (el 53% 
de las clases en la UNAM son impartidas por profesores de asignatura), a la vez 
que el más débil (por ser mayoritariamente interinos). Lo hace de una manera 
atroz: no posibilitando su permanencia o garantizando sus derechos, sino 
estableciendo en 20 el máximo posible de horas de asignatura que podría impartir 
cada profesor.  
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En concordancia con la RL confeccionada desde el poder, al tratarse de contratos 
por horas se elimina el derecho a la seguridad social y prestaciones como 
aguinaldo y vacaciones, a partir de que tales contratos no generarían antigüedad. 

 

El nuevo EPA, otra vez, manifiesta su vocación de pretender fortalecer la 
academia, buscando que el mayor porcentaje de la docencia recaiga en profesores 
de carrera. Sin embargo, no se mencionan los mecanismos que garantizarían la 
emisión de las correspondientes convocatorias para concurso de ingreso, 
dejándolas al arbitrio y conveniencia –como siempre– de las autoridades 
universitarias, colocando a los aspirantes en una situación de auténtica indefensión 
al restringirles el ejercicio de sus derechos. 

 

Por lo pronto, comienza a dificultarse aún más la posibilidad de acceder a los 
diversos programas de becas y estímulos, aumentando los requisitos de promoción 
o, como en el caso de la convocatoria para participar en el Programa de Primas al 
Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (Pride), modificando los 
mecanismos de operación del Programa, en detrimento de los derechos del 
trabajador.  

 

Desde su primera convocatoria, en 1996, el Pride establece que el Consejo Técnico 
de cada entidad académica, como parte de las funciones otorgadas por la 
legislación universitaria, “...conocerá y en su caso ratificará o rectificará los 
dictámenes de las comisiones evaluadoras”, en relación a la asignación de las 
primas académicas para los docentes que se han sometido a concurso.  

 

El caso es que en la convocatoria Pride de diciembre de 2010 se excluye el término 
rectificará, dejando la decisión de la asignación de primas sólo en manos de los 
comités académicos evaluadores, que en la mayoría de los casos desconocen el 
trabajo de los docentes, dejando sin efecto las resoluciones que pudieran tomar los 
consejos técnicos da cada entidad, que constituyen la única y mermada 
representación a la que pudieran apelar los trabajadores de la academia.  

 

La superposición de lo laboral por parte de lo académico a la que me he referido 
puede notarse en esta nueva muestra de prepotencia, donde no ya sólo se supedita 
de manera ilegítima lo laboral a lo académico, sino donde además la constricción 
del precio del trabajo comienza a conocer un nuevo escenario. Ya no sólo el salario 
se encuentra estancado; ahora los recursos con los que se resarcía (becas y 
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estímulos) se empiezan a cercar de dificultades crecientes, haciéndose pasar 
decisiones administrativas por criterios académicos que vulneran precarios 
derechos laborales.  

 

Contemplamos una estrategia que sería brillante, si no fuese tan miserable. 

_________________________________________________________________________ 

 

FORO HISTÓRICO 

 

LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA UNAM 
EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS LABORALES 

(Parte 1, de 2) 

 

José Enrique Pérez Cruz* 

 

*Lic. en Sociología, Director del Centro de Investigaciones Históricas del 
Sindicalismo Universitario (CIHSU) del STUNAM. 

 

La lucha de los trabajadores mexicanos y en particular de los trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México ha sido ardua. Desde la constitución 
de la primera agrupación en el año de 1929, se inició la demanda del 
establecimiento de la regulación de las relaciones laborales en la Institución, a 
consecuencia de ya no ser considerados como empleados públicos.  

A continuación mencionará cómo los trabajadores académicos y administrativos 
han luchado durante más de 80 años por conseguir mejores condiciones laborales 
apoyados en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo. 

 

Poco después de la solemne inauguración de la Universidad, el 5 de octubre de 
1910, Francisco I. Madero convoca a los mexicanos a levantarse en armas el día 20 
de noviembre "para arrojar del Poder a las autoridades que actualmente 
gobiernan" (Plan de San Luis Potosí).  

 

Al estallar la Revolución Mexicana y ser derrocadas las autoridades 
gubernamentales se establecieron nuevas disposiciones para la Universidad y para 
el personal universitario, en el sentido de que quienes hubieran servido a la 
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dictadura de Díaz no serían conservados dentro de las filas de la Revolución. Por 
esa situación, hubo algunos despidos para contratar a elementos revolucionarios. 
La propia institución tuvo que trabajar con muchas irregularidades por haber 
surgido durante la etapa final del porfirismo ya que algunos la consideraban 
reaccionaria.  

 

El 7 de septiembre de 1912, durante el gobierno de Madero, fueron detenidos 
varios trabajadores entre los cuales figuraban los dirigentes de la Unión de 
Canteros. Posteriormente, el 17 de septiembre, fueron puestos en libertad; ese 
mismo día y para festejar el hecho se reunieron con los miembros del grupo 
anarquista "Luz", con los representantes de la Unión de Canteros, textiles de la 
fábrica "Linera", sastres y conductores de carruajes, para resolver, además, la 
situación creada por el fracasado intento de fundar la escuela racionalista en el 
local de la calle de Matamoros.  

 

Después de una discusión de tres días resolvieron destinar dicho local para 
establecer la Casa del Obrero (que años más adelante se le agregaría el carácter de 
Mundial), determinando abrir sus puertas con un mitin de orientación el 22 de 
septiembre de 1912. 

 

Los trabajadores universitarios no contaban con una legislación ni reglamentación 
que los incluyera como empleados federales, por lo que registraban 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". 

 

El 1o. de mayo de 1914 se constituyó la Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal (FSODF), a la que años después se afiliarían los primeros 
sindicatos universitarios. En 1915, Luis N. Morones participaba en el Comité 
Provisional de la FSODF; ésta se adhirió a la Casa del Obrero Mundial (COM). 

 

A las 3 de la mañana del día 31 de julio de 1916, luego del triunfo de Venustiano 
Carranza sobre las otras facciones revolucionarias, los trabajadores consideraron 
oportuno iniciar la lucha por su reivindicación. En esa fecha, la FSODF (que era 
miembro de la Casa del Obrero Mundial) promovió en secreto una huelga general 
en el D.F., porque "no han sido escuchadas sus demandas para que el pago de 
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salarios se haga con oro, ya que, debido al deterioro de la economía del país, el 
papel moneda llamado infalsificable ha sufrido una gran devaluación"; y es que 
cada peso valía el equivalente a dos centavos. Por la huelga se interrumpió la 
energía eléctrica en la ciudad de México. A esta lucha se sumaron 86 mil 
trabajadores. 

 

El 1o. de agosto, Venustiano Carranza promulgó una Ley Marcial en contra de los 
huelguistas. Se arrestó a Ernesto Velasco, miembro fundador del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, y a José Barragán. A Velasco se le condujo entre 
bayonetas para que pusiera en marcha las plantas de energía eléctrica y después 
quedó preso en calidad de rehén, para que si los obreros hacían algo a él se le 
castigara.  

 

El día 2 de agosto de 1916, la COM por órdenes de Venustiano Carranza fue 
clausurada y se restablecieron todos los servicios públicos: tranvías eléctricos, 
alumbrado, agua, etcétera.  

 

El 3 de agosto, durante la huelga, Carranza puso en vigor la Ley Marcial de enero 
de 1862 (expedida por el Presidente Juárez contra los conspiradores y 
colaboracionistas en ocasión de la intervención francesa) y dio inicio el proceso 
contra los huelguistas arrestados. El 11 de agosto se llevó a cabo el Primer Consejo 
de Guerra contra los huelguistas. Finalmente, fueron absueltos del delito de 
rebelión del que habían sido acusados. 

 

A los 12 días se reanudaron las labores en su totalidad. Una comisión de 
huelguistas, se entrevistó con Carranza, pero no se resolvió nada.  

 

El 26 de agosto se realizó el Segundo Consejo de Guerra y en el transcurso del 
mismo se condenó a muerte a Ernesto Velasco. La sentencia, sin embargo, fue 
suspendida. El 28 de septiembre de 1916, Carranza expidió un decreto según el 
cual todos los salarios deberían ser pagados en oro nacional. (Velasco sería 
liberado hasta el 18 de febrero de 1918). 

 

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

 

En la Constitución, en el capítulo de trabajo, en torno a la prevención social, se 
establecieron normas laborales asistenciales que regularon las relaciones obrero-
patronales:  

 

Al respecto, se estableció lo siguiente: 

 

Del trabajo y de la previsión social. “Artículo 123. El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las 
necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, las cuales 
regirán el trabajo de los obreros jornaleros empleados, domésticos y artesanos y, de 
una manera general, todo contrato de trabajo”. Este artículo tenía 30 incisos. 

 

El 1o. de mayo de 1918, durante un Congreso Constituyente, surgió la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), cuya principal característica 
era su estrecha vinculación con el Estado. Su secretario general fue Luis N. 
Morones; se integraron a ésta aproximadamente siete mil obreros.  

 

Varias organizaciones sindicales se abstuvieron de asistir, como la FSODF, que 
denunció que "ese congreso era un engaño del gobierno para crear una 
organización que le fuera incondicional". En el transcurso de las sesiones se 
enfrentaron tres corrientes ideológicas: anarcosindicalistas, socialistas y sindical-
revolucionarios. Eran los primeros pasos para llegar a la unidad sindical. 

 

El 12 de mayo, el Congreso Constituyente decidió constituir a nivel nacional la 
Confederación Regional Obrera Mexicana con base en el artículo 123 
Constitucional y una estructura cimentada en el Sindicato; se decidió retomar el 
lema de la Casa del Obrero Mundial "Salud y Revolución Social", a pesar de que 
tenía un carácter anarquista. En 1919, la CROM se incorporó a la Unión Obrera 
Internacional de Amsterdam, Holanda. 
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El 18 de abril de 1919 se fundó la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, 
Suiza. En mayo, el Gran Cuerpo Central de Trabajadores de la Región Mexicana 
apoyó en su huelga a los maestros contra el Ayuntamiento en la Ciudad de 
México. El movimiento se perdió. 

 

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

 

A la CROM pertenecía la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal 
(FSODF), que fue una de las organizaciones que se separaría de ella para crear una 
CROM "depurada", con Vicente Lombardo Toledano a la cabeza, el 2 de 
septiembre de 1932. Ese mismo año, el presidente Ortiz Rubio presentó su renuncia 
a la presidencia de la República siendo sustituido por Abelardo L. Rodríguez. 

 

El esfuerzo de los obreros por conquistar los derechos que beneficiaran por igual a 
la familia y a la comunidad de los trabajadores ha regulado la intensidad de la 
lucha de este sector en nuestro país. 

 

El sindicalismo universitario se inició en la época posrevolucionaria, pero los 
cambios en la legislación se fueron dando de manera muy lenta y las 
transformaciones que se dieron al interior de la Universidad impidieron una 
pronta y clara definición de las relaciones laborales. A continuación se presenta la 
manera en que se dio esta situación. 

 

En 1927, hubo un primer intento por formar una organización sindical y un grupo 
de trabajadores decidió conformar al Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Nacional; pero, debido a las amenazas de las autoridades, que les 
indicaron que serían cesados, se desistieron, por lo que ese primer intento fracasó. 

 

En el mes de julio de 1929, como resultado del conflicto estudiantil en la 
Universidad Nacional, después de dos meses de huelga se logró la promulgación 
de la Autonomía de la misma por medio del establecimiento de la Ley Orgánica de 
la Universidad Nacional.  
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En el aspecto laboral se llevaron a cabo cambios acerca del personal docente y 
administrativo; en su artículo 31 se estableció: "Los empleados de la Universidad, 
de cualquier índole o categoría, no serán considerados como empleados federales a 
partir de la promulgación de esta ley, pero, por razones de equidad y estando ellos 
encargados de un servicio público, continuarán gozando de los beneficios que la 
Ley de Pensiones Civiles de Retiro les concede”.  

 

A partir de 1930, el Consejo Universitario podrá resolver lo que estime conveniente 
sobre la situación de los empleados de la Universidad en relación con la Ley de 
Pensiones Civiles de Retiro". 

 

También en el artículo 33 de esa ley se hacía mención de que: "Mientras los 
empleados de la Universidad estén sujetos a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, 
el tesorero de la Universidad, y, consecuentemente, los pagadores u oficinas 
pagadoras de sueldos o emolumentos de empleados de las instituciones que 
integran o en lo futuro integren la Universidad, están obligados a hacer al personal 
de las mismas instituciones, los descuentos que prevenga la Ley General de 
Pensiones Civiles de Retiro y la Dirección General del Ramo, muy especialmente 
aquellos a que se refiere el artículo 48 (que hacía referencia a los de la Ley General 
de Pensiones Civiles de Retiro) y los provenientes de préstamos a corto plazo, 
préstamos hipotecarios y préstamos refaccionarios que adeudan al Fondo de la 
Dirección de Pensiones observándose lo dispuesto en esa Ley de Pensiones y 
entregándose a dicha Dirección las cantidades recaudadas por esos conceptos, 
como lo hacen los pagadores del gobierno federal". 

 

El día 3 del mes de septiembre, luego de un periodo de concientización entre los 
trabajadores y con la asesoría de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal (FSODF) se decidió la constitución de la Unión de Empleados de la 
Universidad Nacional (UEUN). Se acordó que esta organización se afiliaría desde 
el primer momento a la FSODF (y que era filial de la CROM), en cuya sede, situada 
en las calles de Belisario Domínguez No. 64, se llevó a cabo el acto de constitución 
y solicitó de inmediato su registro al Departamento del Trabajo, de la Secretaría de 
Industria y Trabajo. 

 

Durante el acto constitutivo se decidió que la UEUN quedaría encabezada por un 
Comité Directivo Provisional dirigido por el Secretario General Xavier Chávez 
Montiel. Se consideraba provisional porque se tomó el acuerdo de que en 
diciembre se llevarían a cabo elecciones de Mesa Directiva definitiva.  
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El 22 de octubre,en respuesta a la solicitud de registro, el Departamento del 
Trabajo, dictaminó en relación a la personalidad jurídica de los empleados 
universitarios lo siguiente: "No son ni pueden ser empleados federales, se les 
reconoce el derecho de formar asociación de resistencia, puesto que son empleados 
al servicio de un patrón particular y con fundamento en los artículos 52 y 31 de la 
propia Ley Orgánica, se resolvió que estando bien definido el carácter de dichos 
empleados, deben registrarse como se registró la agrupación de resistencia que 
formaron".  

 

También el 22 de octubre, el Oficial Mayor de la Secretaría de Industria y Trabajo 
envió un oficio al Departamento del Trabajo indicando: "El señor Secretario 
expresa por acuerdo del C. Presidente de la República (Emilio Portes Gil), que 
puede usted reconocer al Sindicato de Empleados de la Universidad Nacional 
Autónoma".  

 

El 29 de octubre fueron aprobados en Asamblea General los Estatutos de la Unión 
de Empleados, en donde se establece que la Mesa Directiva tendría una duración 
de un año del 1o. de enero al 31 de diciembre. Asimismo, se define que "La Unión 
de Empleados era una organización de resistencia" y "con el nombre de Unión de 
Empleados se constituye una sociedad de carácter gremial, integrada por los 
empleados y servidores de dicha Institución"; también establece que: 

 

"los fines que perseguía eran: a).- hacer valer ante las Autoridades Universitarias, 
los derechos que, quienes sirven a la Universidad, tienen como trabajadores".  

En el artículo 4o. se hacía mención que "Para lograr sus fines, la Unión hará uso de 
toda la fuerza que las leyes vigentes conceden a las agrupaciones de su especie, así como 
también de los medios lícitos que la solidaridad trae consigo". 

 

Xavier Chávez Montiel, se destacó por presentar una serie de propuestas en 
beneficio de los empleados, ya que no contaban con otra protección desde que se 
decidió que quedarían al margen de la Ley de Pensiones. Por lo que en el mes de 
noviembre presentó a los agremiados a la UEUNMA un proyecto de Previsión 
Social, que constaba de 24 artículos con los siguientes rubros: I.- Fondos; II.- 
Administración de Fondos; III.- Caja de Ahorros, Auxilio y Préstamos; IV.- Cajero, 
Contador, Vocales; V.- Fondo de Defunción.  
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Esta propuesta, aunque no prosperó, trataba de contrarrestar la separación de los 
beneficios que la Ley de Pensiones Civiles les otorgaba, ya que buscaban no quedar 
totalmente desprotegidos. 

 

Es necesario recalcar que en esas fechas la Unión de Empleados solicitaba la 
expedición de un Reglamento del Servicio Civil. De nuevo, en agosto, la UEUNMA 
solicitó al Consejo Universitario que emitiera un dictamen sobre la situación de los 
profesores y empleados con respecto a la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, 
como lo establecía la Ley Orgánica. 

 

El 28 de agosto de 1931 fue promulgada la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria 
del artículo 123 Constitucional y que vino a definir situaciones que hasta entonces 
prmanecían irregulares en el ámbito laboral de todo el país. 

 

El 23 de enero de 1932, Rafael Carrasco Puente, ex delegado y encargado de la 
Sección de Publicaciones de la Biblioteca Nacional, envió un escrito al Comité 
Directivo de la UEUN sugiriéndole que descartara su proyecto de defender solo a 
sus agremiados de los despidos y por humanitarismo lograra la reposición de los 
ya despedidos; que aceptara, en beneficio de la Universidad una rebaja general de 
salarios, con el fin de evitar los despidos que como consecuencia de la reducción 
del subsidio de la Universidad Nacional se buscaba hacer.  

 

En el mismo documento, Carrasco Puente pedía que “se gestione ante el señor 
Presidente de la República, jefe de la revolución, el mayor apoyo de la Universidad 
y que se obtenga un subsidio especial, del superávit que hay en las arcas de la 
Tesorería General de la Federación, para aliviar del desastre a la Institución 
máxima de México y evitar que muchos obreros y empleados humildes queden en 
la miseria más espantosa”. 

 

Para esas fechas, la UEUNMA contaba con 423 afiliados y se designó a la nueva 
Mesa Directiva, que funcionaría en adelante dirigida por Secretario General 
Manuel Vázquez Cadena. 

 

Primer Contrato Colectivo de Trabajo en la Universidad Nacional 

 

La lucha emprendida por la Unión de Empleados en pro de un instrumento que 
regulará las relaciones laborales en la Universidad Nacional no fue gratuita. Se 
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debió a la falta de una definición acerca del tipo de instrumento que debería existir 
entre la organización sindical y la Institución. Es importante mencionar que incluso 
la figura del contrato colectivo de trabajo ya había sido ofrecida por las propias 
autoridades universitarias y la Unión de Empleados sólo hizo un poco de presión 
al amenazar a las autoridades con demandarlas ante la Junta Central de 
Conciliación. 

 

Fue el propio Rector, licenciado Ignacio García Téllez, quien asesorado por algún 
especialista de la Facultad de Leyes presentó el texto del Contrato Colectivo de 
Trabajo a la Comisión designada por la Unión de Empleados, integrada por Pedro 
Rivas M., Velino Ramos y Mariano Madariaga, para ser firmado por las dos partes. 

 

El 26 de febrero, como resultado de las gestiones de Diódoro Antúnez Echegaray y 
del nuevo Secretario General, Manuel Vázquez Cadena, y con la asesoría de la 
FSODF ante las autoridades de la Institución, la Universidad Nacional y la Unión 
de Empleados firmaron el primer Contrato Colectivo de Trabajo de la Institución. 
En él se estableció que: 

 

"para los efectos de este contrato yde acuerdo con los artículos 4o. y 232 de la Ley Federal 
del Trabajoen lo sucesivo a la Universidad Nacional Autónoma se le nombrará patrón y a la 
Unión de Empleados simplemente sindicato". El Contrato constaba de 36 cláusulas 
divididas en trece capítulos y un artículo transitorio, que indicaba que "este 
contrato entra en vigor con esta fecha 26-II-32". El Rector Ignacio García 
Téllez"firma con carácter provisional pues deja la aprobación definitiva del convenio al 
Consejo o a la Gran Comisión de la Universidad"; por parte de la Unión de Empleados 
firma el Secretario General, Manuel Vázquez Cadena.  

Es importante destacar que, finalmente, luego de los cambios establecidos por la 
Ley Orgánica de 1929, se definía la situación de los empleados de la Universidad 
Nacional y se les enmarcaba en la Ley Federal del Trabajo, como se establece en la 
Cláusula “2ª.- Se entiende por ambas partes que lo no especificado en el presente 
contrato y que estipule la Ley en beneficio de las partes se entiende por pactado”. 

 

Sin embargo, éste que había sido un gran paso de la situación que estaba pendiente 
desde 1929, se vio truncada por el rector, quien propuso el 16 de marzo, al Consejo 
Universitario que designara una comisión para formular una Ley del Servicio Civil 
(para los trabajadores administrativos en sustitución del contrato colectivo del 
trabajo). Integraron esa comisión el licenciado Vicente Lombardo Toledano, 
director de la Facultad de Derecho; José Muro Méndez y licenciado Gabino Fraga, 
ayudante de la comisión.  
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En la Sesión de la Gran Comisión correspondiente al día 16 de marzo, el licenciado 
Vicente Lombardo Toledano expuso una gran argumentación sobre porqué la 
Universidad Nacional sí debía firmar un Contrato Colectivo de Trabajo, y sin 
mencionar el que se había firmado con la Unión de Empleados el día 28 de febrero 
afirmaba que el Consejo Universitario no conocía el Contrato. A continuación se 
transcribe un párrafo del Acta de la Sesión de la Gran Comisión del 16 de marzo: 

 

“El Secretario General del Sindicato fue cesado, según entiendo, no sé hasta qué 
punto estoy informado de la situación, no se firmó el contrato o por lo menos el 
Consejo Universitario no conoce el Contrato; además de estos hechos, en los últimos 
meses del año pasado era difícil prever la situación económica de la Universidad 
para 1932; todos sabíamos que, cantidad más, cantidad menos, nuestro subsidio 
iba a ser mermado, si se aceptaba la responsabilidad patronal de la Universidad, 
porque no haberse acogido a la situación de la Ley Federal del Trabajo para casos 
de suspensión de contratos de trabajo por no poder seguir trabajando 
normalmente. La Ley de Trabajo establece el principio de la irresponsabilidad 
económica del patrón cuando este previamente a un reajuste se dirige a la 
autoridad de Trabajo y le demuestra que no va a poder en lo sucesivo seguir 
trabajando normalmente, entonces no hay ninguna responsabilidad para la 
empresa, para el patrón, no se terminan los trabajos de contrato, no se rescinde 
simplemente se suspenden en sus conceptos jurídicos. Si la Universidad iba a verse 
obligada a reajustar personal por disminución de su subsidio, el único camino era 
haberse anticipado y decirle a la autoridad de Trabajo, en este caso la Junta de 
Conciliación y Arbitraje: mi subsidio va a ser mermado en esta suma de dinero y 
vamos a hacer un reajuste, como este reajuste es por actos que no son de nuestra 
voluntad, te pido que declares que no son de nuestra responsabilidad, y hacer el 
reajuste de acuerdo con el Consejo”. 

 

Por otro lado, el 20 de abril de 1932, la Gran Comisión del Consejo Universitario 
declaró en suspenso el Contrato Colectivo de Trabajo. 

 

En abril, la FSODF envió un oficio a Lombardo Toledano respaldando a la Unión 
de Empleados en su conflicto con el Rector. 

 

El 21 de abril se publicó el primer Boletín de la Unión de Empleados y en él se 
reprodujeron los documentos en los que se hacía mención del registro que se les 
otorgó por parte de las autoridades laborales desde el año de 1929, esto en contra 
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del desconocimiento del contrato colectivo de trabajo que pretendía hacer el Rector 
García Téllez. El número de afiliados con que contaba la UEUNM era de 423.  

 

El 27 de abril se publicó el segundo Boletín de la Unión de Empleados, en el cual se 
explicaba que según los artículos 2o, 3o, 30 y 52 de la Ley Orgánica, la autonomía 
les otorgaba diferente personalidad jurídica en relación a los empleados públicos; 
por lo tanto, adquirían el carácter de simples trabajadores al servicio de un patrón 
particular, como lo estableció el dictamen otorgado por la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje en 1929. 

 

Durante junio, en dos ocasiones la UEUNMA informó a la FSODF que la Junta de 
Conciliación cometió un atentado en contra de los trabajadores de la Universidad. 
También se enviaron dos oficios al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, 
Abelardo Rodríguez, para que con su apoyo se remediaran las violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo. Lombardo Toledano renunció a la comisión que 
debería elaborar la Ley de Servicio Civil. 

 

El 19 de noviembre de 1932, Vicente Lombardo Toledano, que encabezaba a la 
FSODF, se salió de la CROM junto con sus seguidores y formaron la "CROM 
depurada". 

 

El 30 de noviembre, Abelardo L. Rodríguez creó el Departamento Autónomo del 
Trabajo (en 1940 se transformaría en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social). 

 

En diciembre, se publicó un libro con la recopilación de una serie de artículos que 
habían aparecido en el periódico El Universal. Su nombre era "Estatuto Jurídico de 
los funcionarios públicos de México", editado por el Instituto Americano de 
Derecho y de Legislación Comparada. Su autor era Francesco Consentini, quien 
comentaba el criterio de que la "Universidad no es un capitalista, sino una entidad 
de derecho público; sus profesores y empleados no son asalariados; interviene un 
convenio, que culmina en el contrato colectivo de trabajo para los funcionarios 
públicos; dicho contrato es substituido con el Estatuto Jurídico, que es Ley 
emanada del Estado".  

 

Podríamos suponer que aunque en ese momento no se aplicó un estatuto, la idea 
no fue desechada y se guardó para más adelante, aunque es interesante que se 
propusiera incluso años antes que el estatuto de los empleados federales. 
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A principios de 1933, hubo una demanda interpuesta en contra de la Universidad 
por Felipe Catalán y Carlos Sánchez García ante la Junta Especial por haber sido 
rescindidos, porque se habían inconformado con la rebaja de sueldos. En principio 
ganaron su demanda, pero la Universidad apeló en contra de la resolución y se 
tuvo que resolver la controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Ésta resolvió a favor de la Universidad, en este caso en particular el dictamen que 
se dio fue contrario al desarrollo del sindicalismo universitario, por considerarse 
que estas personas no tenían un contrato, porque la Universidad no estaba 
facultada para contratar, sino que únicamente otorgaba nombramientos. En el 
futuro, siempre que se iniciaba un conflicto laboral la Universidad mostraba ese 
fallo como jurisprudencia. 

 

El 9 de marzo se llevó a cabo la elección del Comité Ejecutivo de la Unión de 
Empleados, en las cuales resultó electo como Secretario General José 
MeixueiroBonola.  

 

Del 10 al 13 de marzo se llevó a cabo un Congreso Extraordinario de la CROM. Ahí 
se declararon las diferencias que existían entre Lombardo y Morones, y se dividió 
la CROM. Lombardo, con un importante número de sindicatos, formaron la 
CROM “depurada” con Vicente Lombardo Toledano como su Secretario General, y 
rompieron relaciones con la American Federation of Labor y se separaron de la 
PanamericanFederation Labor. 

 

El 30 de mayo se dio lectura de un fallo negativo de la Suprema Corte de la Nación 
en el asunto de las demandas promovidas por los empleados que fueron cesados el 
año anterior (Felipe Catalán y Carlos Sánchez García). 

 

El Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México 
(SEOUAM) 

 

En el marco de este conflicto, estaba la Universidad en huelga: el 18 de octubre se 
realizó una asamblea en la que participaron varios trabajadores universitarios 
miembros de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México 
Autónoma, en la que decidieron constituir al "Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Autónoma de México" (SEOUAM). Entre las resoluciones que 
ahí se tomaron destacaban las siguientes: 
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"Primera.- En virtud del decreto aprobado por el H. Congreso de la Unión con 
fecha dieciocho de los corrientes, que deroga la Ley Orgánica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México como una institución privada totalmente desligada 
del poder público, con plena personalidad jurídica y que no realiza de un modo 
exclusivo la función de impartir la cultura superior que tenía a su cargo la extinta 
Universidad Nacional Autónoma, la nueva Universidad queda colocada dentro de 
las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo como patrón de los obreros y 
empleados" y éstos "como trabajadores, dentro de la definición que para éstos da el 
artículo 3o. de la Ley mencionada”. 

 

Segunda.- Atenta a la situación jurídica de la Universidad Autónoma de México 
que se explica en la cláusula que antecede, los suscritos empleados y obreros de 
esta institución han decidido organizar el "Sindicato de Empleados y Obreros de la 
Universidad Autónoma de México" como un sindicato de empresa, de acuerdo con 
lo que establece la fracción II del artículo 233 (doscientos treinta y tres) de la Ley 
Federal del Trabajo. 

 

Séptima.- Por último, se acordó proceder desde luego a formar el padrón de los 
miembros del Sindicato con todos los detalles del caso, para enviar a la Junta 
Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y a las autoridades que 
proceda una copia del mismo padrón que acompañará a la presente acta y a los 
estatutos para los efectos legales correspondientes. 

 

El 26 de octubre, el SEOUAM solicitó su registro a la Junta Central de Conciliación 
y Arbitraje, que les correspondía de acuerdo al artículo 233 fracción II de la ley 
laboral. 

 

El 6 de noviembre, los miembros de la Unión de Empleados de la Universidad 
Nacional de México Autónoma (UEUNMA) llevaron a cabo una Asamblea General 
Extraordinaria en la que se decidió desconocer a José MeixueiroBonóla y a Rafael 
Moreno como Secretario General y Secretario del Interior, respectivamente, con el 
argumento "que pretendían desorientar a los trabajadores al crear otra 
organización" y afirmar que se trataba de la misma Unión de Empleados, por lo 
que se procedió a elegir a una nueva mesa directiva, que se integró con Fabián 
León como Secretario General. 

 

Lo anterior se informaba por medio de una circular fechada el 8 de noviembre, en 
la que se establecía que “Los compañeros MeixueiroBonola y Moreno quedan 
suspensos en sus derechos y en su oportunidad serán invitados a comparecer ante 
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la Asamblea, que constituida en Gran Jurado, resolverá su caso. Exíjaseles la 
devolución de lo que aún conservan del Archivo de la Unión y la rendición de 
cuentas por los cobros de los meses de enero a abril, inclusive”. 

 

El día 8 se otorgó el registro laboral al SEOUAM; el Secretario de Acuerdos de la 
Junta Central de Conciliación y Arbitraje del D.F. envió copia del acuerdo al 
sindicato, en el cual se informaba que “El suscrito Secretario hace constar que con 
esta fecha quedó registrado el Sindicato de Empleados y Obreros de la 
Universidad Autónoma de México, con el número 474 (cuatrocientos setenta y 
cuatro) y a fojas 190 (ciento noventa) del libro segundo respectivo.- Doy fé.- 
México, D.F. a ocho de noviembre de mil novecientos treinta y tres”.  

 

El 5 de enero se decretó el establecimiento del salario mínimo y más adelante la 
Ley del Servicio Civil. 

 

Para 1934 se aprobó el pago del personal docente por el mes de enero, con 50% de 
sus sueldos de 1933, y del administrativo conforme al presupuesto mínimo 
aprobado en noviembre. 

 

El 12 de septiembre, la Cámara de Diputados declaró Presidente Electo a Lázaro 
Cárdenas para el periodo del 1o. de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. 

Se culpó a José MeixueiroBonola y a Rafael Moreno de la escisión habida para 
formar al SEOUAM. Se analizó además, la situación de crisis en que se encontraba 
la Universidad. Finalmente, se decidió elegir formalmente al Comité Ejecutivo 
quedando encabezado por el Secretario General Daniel Bravo Chávez. 

 

El 17 de febrero, el Congreso de la Unión aprobó la Iniciativa del Presidente 
Cárdenas adicionando a la Ley Federal del Trabajo el Artículo 78, en el que se 
establecía que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 
descanso, cuando menos, con salario íntegro. 

 

El 24 de febrero de 1936 se constituyó la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM); como su primer Secretario General fue electo Vicente Lombardo Toledano. 
Ahí se resolvió que la Central lucharía por una sociedad sin clases y por la 
desaparición del capitalismo, utilizando como táctica de lucha la huelga, el boicot, 
la manifestación pública y la acción revolucionaria y porque fuera un organismo 
independiente del poder público. 
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La inclusión del sindicalismo universitario en una organización alterna a la 
CTM 

 

En los párrafos anteriores se hace referencia a la constitución de la CTM; en éste me 
abocaré a presentar la información sobre la Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal (FSODF), organización en la que participó el Sindicato de 
Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México (SEOUAM), que a 
su vez estuvo involucrada en una central diferente a la CTM. 

 

El 15 de agosto de 1936 se formó "Con la expresa autorización de las asambleas de 
las organizaciones constituyentes" un pacto que dio origen al Consejo Nacional del 
Trabajo. Y los respaldaba la Confederación General de Trabajadores (CGT), la 
Federación de Sindicatos Obreros del D.F. (FSODF), la Federación Obrera Local del 
D.F. y la Cámara Nacional del Trabajo de la República Mexicana. 

 

En el Pacto se establecía un Programa Mínimo que se adoptaba hasta que se llevara 
a cabo la Primera Convención Nacional del Trabajo; en él se establecía que "Si se 
tiene en cuenta el reducido avance que ha logrado hasta ahora el trabajador, 
mediante los esfuerzos de la organización sindical en los escasos cuatro lustros de 
acción colectiva, al amparo del artículo 123 constitucional, el programa mínimo a 
desarrollar por el Consejo Nacional del Trabajo, no es ni puede ser diferente o 
inferior al adoptado por la que se tenga por la más avanzada organización 
proletaria, inclusive la desquiciada agrupación que pretendió erigirse en Central 
Única y que en medio de la agitación crónica en que ha vivido, no consiguió 
adelantar un paso siquiera en la conquista del mejoramiento integral del 
trabajador". 

 

En julio de 1937, Daniel Bravo Chávez convocó a asamblea para discutir el 
proyecto de Estatuto Jurídico para los empleados federales. La convocatoria fue 
elaborada con el membrete de Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de México (STUAM). El día 17 se constituyó el Comité Reorganizador 
del Sindicato de Empleados, su Secretario General era Daniel Bravo Chávez. 

 

Como resultado de las discusiones que se generaron por el proyecto de Estatuto 
Jurídico para los empleados federales y de la reorganización del sindicato, el día 22 
de julio se emitió un comunicado por medio de un cartel con el título de "El Comité 
Reorganizador del Sindicato de Empleados de la Universidad Autónoma", en el 
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que se daba a conocer el punto de vista de la agrupación con respecto al proyecto 
de Estatuto Jurídico.  

 

Se afirmaba que algunos trabajadores habían comentado que el mencionado 
proyecto los podía encuadrar, por lo que se les contestaba que esto no podría ser 
así ya que constituiría una violación a la autonomía universitaria y se atentaría 
contra la propia institución, que no tenía carácter oficial sino particular y que podía 
considerársele como "empresa privada que ocupa determinado número de 
trabajadores pagándoles un salario, por cuya causa se convierte automáticamente 
en PATRON toda vez que compra la fuerza de trabajo de sus servidores". Por lo 
que "estaría obligada a reconocer el derecho de sus trabajadores y considerarlos 
dentro de la Ley Federal del Trabajo ya que esta no hace distinción alguna entre las 
empresas con utilidades o sin ellas para garantizar los derechos de los 
trabajadores".  

 

Por otro lado, mencionaban que se invitaba a los trabajadores que aún no se 
afiliaban a la organización a que lo hicieran para apoyar la lucha por sus intereses; 
asimismo, declaraban su solidaridad con los estudiantes "ya que sus ideales nos 
son comunes".  

 

También felicitaban al rector por sus tendencias "claramente progresistas" y 
esperaban su buena disposición "para dejar garantizados nuestros derechos"; 
finalmente, agradecían su apoyo a las organizaciones de trabajadores y juveniles. 
Manifestaban: "sólo queremos que se nos tome en cuenta como asalariados, con un 
mínimo de derechos, en comparación a los que tienen los demás trabajadores". 

 

Sin embargo, las cosas no eran como lo suponían los dirigentes y si bien ellos 
hicieron públicas sus expectativas, el 26 de julio el rector Chico Goerne manifestó 
por medio de volantes lo siguiente: 

 

"LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DE LOS 
ESTUDIANTES FRENTE AL PROBLEMA DE LOS EMPLEADOS. 

 

“La rectoría de la Universidad Nacional de México ratifica su criterio en el sentido 
de que estima que la interpretación jurídica correcta acerca de la personalidad de la 
Universidad es que se trata de un caso típico de personalidad de Derecho Público 
descentralizada. En consecuencia, el criterio de la Rectoría es precisamente el 
punto de vista opuesto a la opinión de que la Universidad es persona de derecho 
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privado, y que puede estimarse que su situación es equivalente a la de una 
organización patronal".  

 

La reacción del Comité Reorganizador del Sindicato de Empleados fue la 
publicación de un nuevo cartel dirigido "A los empleados de la Universidad 
Autónoma, a la opinión pública y a los estudiantes conscientes".  

 

En él se manifestaban los argumentos de la organización para no ser considerados 
en el ámbito del Estatuto Jurídico de los empleados federales, "Siendo los 
profesores trabajadores intelectuales, pero trabajadores al fin, porque perciben un 
salario, no pueden ni deben ser desvinculados de la gran masa administrativa ya 
que son idénticos en sus ideales inmediatos: dar vida a la Universidad. Para tal 
efecto el Sindicato tiene que ser de empresa porque lo integrarán todos y cada uno 
de los obreros, empleados y profesores de la Institución, y como ello engendraría 
necesidades diversas, a fin de discutir y resolver los problemas específicos de cada 
sector, nuestra agrupación constar de dos secciones: una administrativa y otra de 
profesores resolviéndose así una anomalía superficial que se pretende explotar 
ingenuamente". 

 

Con respecto a su derecho de asociación afirmaban que era un "hecho 
incontrovertible que no puede estar sujeta a la anuencia o voluntad de las 
autoridades Universitarias, es un derecho inalienable consignado en los preceptos 
jurídicos relativos y siendo nuestra agrupación un conjunto de asalariados no 
puede plegarse a REGLAMENTO ESPECIAL alguno en virtud de que esto sería 
una excepción odiosa ya que el dilema es terminante para toda asociación de 
trabajadores: LEY FEDERAL DEL TRABAJO o ESTATUTO JURIDICO para los 
empleados al servicio del Estado".  

 

Incluso se mencionaba que el Presidente de la República estaba pugnando por el 
mejoramiento efectivo de los trabajadores llegando a conceder "a los empleados 
federales el DERECHO DE HUELGA. ¿Por qué entonces en la Universidad se 
obstrucciona a toda labor sindical cuyas únicas miras son garantizar los más 
elementales derechos del asalariado? ¿Acaso esta actitud no acusa una flagrante 
contradicción con el llamado acercamiento de la Universidad al Pueblo?". 

 

Pretendían (como las autoridades) la expedición de un reglamento semejante a la 
Ley del Servicio Civil para los empleados públicos que "marque definitivamente la 
posición del empleado universitario". Inmediatamente el Sindicato de Profesores y 
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Empleados de la Universidad, le envió un telegrama al Presidente Cárdenas 
informándole de lo sucedido: 

 

"El Comité Ejecutivo ha sido víctima (de) toda clase de atropellos (por) parte (del) 
rector Lic. Luis Chico Goerne, quien cesó en masa a tres miembros del Comité 
Ejecutivo (con el) objeto de aplastar (a) nuestro movimiento sindical, para lo cual 
ha tratado de involucrar, torpemente, nuestra actuación social con (la) situación 
estudiantil agitada y turbulenta (que) prevalece, debido (a las) maniobras (del) 
rector (para) burlar (el) voto (del) estudiantado y saquear materialmente, entre él y 
sus amigos, (los) fondos universitarios, como fácilmente (puede) comprobarse si 
(se) verificase (un) arqueo (en la) caja misma. Creemos que mientras páganse 
sueldos misérrimos a (los) empleados inferiores y obligase (a los) mozos (a) 
trabajar diariamente doce y trece horas, (con el) pretexto (de que) no hay dinero 
(para) pagar más personal, no es justo que (que) individuos avorazados como (el) 
Oficial Mayor Bremer cobre dos mil seiscientos pesos mensuales (por) concepto 
(de) varios sueldos (que) no devenga (en lo) absoluto; que (el) rector adjudícase 
sueldo fabuloso mientras (que los) familiares de éste gratifícanse cinco mil pesos 
(con el) fin (de) evadir (el) pago (de los) vales (que) firmaron por (el) dinero (que) 
prestóles (la) Institución, mermando así (el) subsidio (que el) Gobierno da (a la) 
Universidad. Declaramos categóricamente (que) está infringiéndose (la) libertad 
(de) cátedra (con el) fin (de) dar cabida únicamente (a) derechistas y reaccionarios, 
quienes ideológicamente están distanciados (del) programa revolucionario (que) 
usted siempre ha sustentado, y una prueba de ello fueron (las) frecuentes 
tentativas (de) deshacer nuestro sindicato cesando a quienes hacían labor sindical y 
tratando de formar una Unión blanca (con) elementos colaboracionistas con (los) 
malversadores (de los) fondos (del) pueblo y con violadores flagrantes (de la) Ley 
Federal del Trabajo. Por lo expuesto suplicamos sírvase ordenar (una) 
investigación (del) asunto e impártasenos justicia. El Comité Ejecutivo. Daniel 
Bravo, Isidro Castorena, Juan Estrella Campos, Luis Santos Orlaineta. 

 

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

 

Por otro lado, en abril de 1938 el presidente de la Unión de Profesores de la Escuela 
Nacional Preparatoria (y de la Facultad de Filosofía y Bellas Artes), Julio Jiménez 
Rueda, envió un escrito al general Cárdenas en agradecimiento por las pensiones 
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otorgadas a los profesores Juan Mancilla Ríos y Basilio Romo, que les permitiría 
vivir descansadamente durante los últimos días de su vida.  

 

"Nada tan ingrato como la tarea de un profesor que tiene que luchar con 
dificultades de todo linaje y que, al final de su vida, debe enfrentarse con 
problemas dolorosos para lograr la subsistencia de los suyos. En todos los órdenes 
de esas actividades podrían señalarse casos similares a los de los profesores 
Mancilla Ríos y Romo Aguilar, especialmente en la Escuela Preparatoria, cuyo 
personal docente ha hecho de la cátedra la actividad preferente de su vida. La 
Unión confía en que paulatinamente y considerando todo caso especial se extienda 
la franquicia concedida a todos los que, habiendo dedicado su vida a la enseñanza, 
agotadas sus energías, pasan por un estado de miseria a todas luces injusto. 

 

“La Unión reconoce que este acto de justicia honra al Ejecutivo de la Unión y se 
complace en felicitarlo muy cordialmente".  

 

El 4 de abril, el personal académico constituyó la Federación de Profesores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de reunir "en su seno a 
todos los profesores de la Universidad, sin distinción de credos políticos y sociales, 
contribuir al mejoramiento intelectual y social de los mismos; cooperar en la 
realización de los fines de la Universidad en su más amplio y generoso sentido, y 
ser factor atendible y respetable en todos los actos en que la Universidad 
intervenga", esto se asentó en el acta constitutiva. 

 

En el evento se analizó la situación precaria del profesorado, al que se le tenía en 
cuenta únicamente para dar su cátedra. Si bien tenía representación en los órganos, 
como lo eran el Consejo Universitario y en las Academias de Profesores y 
Alumnos, "estas representaciones no han recaído siempre en catedráticos que 
puedan interpretar el sentir de su propia clase ni han sido verdaderamente 
representantes del gremio en sus aspiraciones de mejoramiento colectivo". 

 

Más adelante se afirmaba que "Si se atiende a su situación económica, en tanto que 
los trabajadores manuales y aun los profesionistas han mejorado sus ingresos, el 
catedrático gana menos de lo que percibía en 1910 y mucho menos relativamente, 
de lo que alcanzaba un profesor de la Real y Pontificia Universidad en la época 
colonial. 
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“Irrisorias son las cantidades que se pagan por una cátedra en una época en que el 
costo de la vida ha aumentado considerablemente y el material de trabajo: libros, 
útiles de laboratorio, etc., ha subido en un 200 por ciento, y todavía esas cantidades 
no se cubren con la puntualidad debida a pesar de que el presupuesto de la 
Universidad es más alto que nunca. Los empleados públicos disfrutan del derecho 
de pensión, pueden jubilarse modestamente, muy modestamente por cierto; 
pueden solicitar préstamos en situación apurada.  

 

“Al profesor de la Universidad le esta negado todo esto, pues no hay organismo 
adecuado a quien recurrir en caso de apuro, y después de una vida consagrada al 
estudio, fatigosa y agobiante no tiene la menor perspectiva de descanso.  

 

“Así vemos a profesores de más de sesenta años obligados a proseguir en su 
cátedra con la agilidad de uno de veinticinco; y cuando hay enfermedades 
adquiridas en el ejercicio de su ministerio impiden materialmente al catedrático el 
concurrir siquiera a sus aulas, por toda compensación se le hace la gracia de 
ayudarlos con el sueldo equivalente a dos grupos de su enseñanza, es decir, a una 
cantidad inferior a doscientos pesos". 

 

El 10 de mayo de 1938, Julio Jiménez Rueda por medio de un telegrama le 
participaba al Presidente Cárdenas de la constitución de la Federación de 
Profesores Universitarios y le solicitaba una audiencia. Su Secretario General era el 
propio Julio Jiménez Rueda. 

 

El 27 de julio, el nuevo secretario general del SEOUAM, Santos Orlaineta, solicitó 
audiencia al Presidente de la República para tratar "un asunto grave relacionado 
con el sindicato". 

 

En la sesión del Consejo Universitario del 1o. de agosto se presentó una propuesta 
de Estatuto General de la Universidad, sobre el Título relativo a los trabajadores 
administrativos, artículos 54 y 55. Asimismo, se acordó una moción suspensiva 
para que estudie detenidamente la comisión abocada al aspecto de la naturaleza 
jurídica de la Universidad. 

 

Después de varios años de discusiones, el 23 de agosto se presentó el proyecto del 
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión. 
Durante algún tiempo se insistió que los trabajadores universitarios deberían estar 
enmarcados en ese estatuto pero esto no fue aceptado por ellos ni por la 
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Universidad, argumentando que se violaría la autonomía, ya que existía el temor 
de que el SEOUAM adquiriera una mayor fuerza al ser apoyado por los sindicatos 
afines. 

 

En ese marco, surgió una nueva organización de trabajadores universitarios 
denominada Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de México. El 
27 de septiembre solicitaron audiencia al Presidente Cárdenas "para informarle 
(sobre las) imperiosas necesidades de nuestros representados". Su Comité 
Ejecutivo estaba encabezado por el Secretario General, ingeniero Apolinar 
Hernández. 

 

El 3 de octubre, por medio de un telegrama al Presidente Cárdenas, el ingeniero. 
Hernández le suplicaba que los apoyara con "su influencia ante la junta de 
Conciliación y Arbitraje a efecto de que a la mayor brevedad (se) defina la 
personalidad jurídica de la Universidad Nacional de México". 

 

El 6 de octubre, en las sesiones del Consejo Universitario se iniciaron las 
discusiones sobre la reforma al Estatuto General de la Universidad Nacional. En 
relación al Título sobre los empleados de la Universidad, los consejeros 
representantes de los empleados, ingeniero Blázquez y Barranco, discutieron e 
hicieron observaciones. También hablaron los consejeros Franco Serrato, Manrique, 
Cossío y Cossío, Laborde, Cansino y Chavel y se concedió la palabra a Luis Santos 
Orlaineta, en su carácter de Secretario General del SEOUAM.  

 

El 13 de octubre, el consejero representante de los empleados presentó un escrito 
del SEOUAM al Consejo Universitario, sobre la inconformidad de los trabajadores 
de la Institución acerca de que habían en el Proyecto de Estatuto General de la 
Universidad, en el Título Sobre los Empleados, algunos aspectos que sobrepasaban 
"los derechos que los asalariados concede la Ley Federal del Trabajo y la Ley de 
Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, principalmente 
los números XI y XIII tiene otros, que en nuestra humilde opinión son 
completamente leoninos y no llevan otro objetivo directo que infringir las leyes 
vigentes.  

 

"En el caso de ser separado el empleado es víctima de otra injusticia ya que la 
indemnización se reducía a un mes de sueldo, en lugar de los tres meses por año 
que marca la Ley Federal del Trabajo. En el proyecto se afirmaba que los derechos 
de los trabajadores no serían menores a los ahí establecidos". 
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Censuraban además el exceso de plazas de confianza que consideraban las 
autoridades en el proyecto; asimismo, se oponían a la categoría de ayudante de 
investigador que es eminentemente un simple trabajador asalariado. 

 

Proponían que las relaciones laborales se rigieran por lo previsto en la Ley Federal 
del Trabajo, que la Universidad firme un Contrato Colectivo de Trabajo con sus 
trabajadores y que las ventajas y derechos superiores a la Ley Federal del Trabajo, 
del proyecto de Estatuto se otorguen a los empleados universitarios. El escrito lo 
firmaba el secretario general Luis Santos Orlaineta. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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

Y EL INTERVENCIONISMO NORTEAMERICANOS 

(Parte 2, concluye) 

 

Gerardo Peláez Ramos 

 

El gobierno de Francisco I. Madero 

En uno de sus numerosos libros, Alfonso Taracena publica, entre otras, las citas 
que se transcriben: “El gobierno de Madero, durante toda su existencia, fue 
antiyanqui, y ni advertencias ni disimuladas orientaciones afectaron su 
incomprensible actitud” (Henry Lane Wilson); “El embajador de los Estados 
Unidos, Henry Lane Wilson, encontró en Madero un carácter. Donde Porfirio Díaz 
y sus ministros decían sí a todo lo que pidiera el poderoso, Madero se alzaba 
sintiéndose presidente de un pueblo soberano” (José Vasconcelos), y “También 
manifesté al referido caballero (a lord Cowdray) que consideraba benéfica para 
México la acción de él de combatir el monopolio de la Waters Pierce Oil Co., pues 
como lo he repetido varias veces, mi gobierno procurará combatir los monopolios” 
(Carta de Madero al Director de Nueva Era, 30-VIII-11). (26)  

 

La intervención de Henry Lane Wilson en asuntos internos mexicanos, se dio a lo 
largo de la gestión maderista. En los mensajes a sus jefes de Washington, describía en 
forma exagerada la situación política en México y sugería como política la 
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intervención militar del imperialismo norteamericano. Para 1913 se vio envuelto en la 
Decena Trágica, al lado de los contrarrevolucionarios oligárquicos.  

 

El documento central de los golpistas, conocido con el significativo nombre de Pacto 
de la Embajada, establecía: “En la Ciudad de México, a las nueve y media de la noche 
del día dieciocho de febrero de mil novecientos trece, reunidos los señores generales 
Félix Díaz y Victoriano Huerta… que en virtud de ser insostenible la situación por 
parte del gobierno del señor Madero, para evitar más derramamiento de sangre y por 
sentimientos de fraternidad nacional, ha hecho prisionero a dicho señor, a su 
gabinete y a algunas otras personas…” 

 

“Primero. Desde este momento se da por inexistente y desconocido el Poder 
Ejecutivo que funcionaba, comprometiéndose los elementos representados por los 
generales Díaz y Huerta a impedir por todos los medios cualquier intento para el 
restablecimiento de dicho poder. 

 

“Segundo. A la mayor brevedad se procurará solucionar en los mejores términos 
legales posibles, la situación existente, y los señores generales Díaz y Huerta pondrán 
todos sus empeños a efecto de que el segundo asuma antes de setenta y dos horas, la 
presidencia provisional de la República…”27 

 

En la misma fecha, Huerta escribió al borrachín que representaba a EU: “A S. E. el 
embajador americano. Presente.- El presidente de la República y sus ministros se 
encuentran actualmente en mi poder, en el Palacio Nacional, en calidad de 
prisioneros. Confío en que V. E. interpretará este acto como la mayor manifestación 
de patriotismo de un hombre que no tiene más ambiciones que servir a su país. 
Ruego a V. E. que se sirva aceptar este acto como uno que no tiene más objeto que el 
de restablecer la paz en la República, y asegurar los intereses de sus hijos y los de los 
extranjeros que nos han traído tantos beneficios. Presento a V. E. mis saludos, y con el 
más grande respeto le ruego que se sirva hacer llegar el contenido de esta nota a la 
atención de Su Excelencia el presidente Taft. También ruego a usted que transmita 
esta información a las varias misiones diplomáticas de la ciudad. Si Su Excelencia 
quiere hacerme el honor de enviar esta información a los rebeldes de la ciudadela, 
vería yo en este acto un motivo más de gratitud de parte del pueblo de esta República 
y de la mía propia, hacia usted y el siempre glorioso pueblo de los Estados Unidos. 
Con todo respeto, soy de V. E. obediente servidor.- (Firmado) V. Huerta, General en 
Jefe del Ejército de Operaciones y Comandante Militar de la Ciudad de México.- 
México, febrero 18 de 1913”.28 
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Obligados por los golpistas, el 19 de febrero renunciaron a la presidencia y a la 
vicepresidencia de la República, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, 
respectivamente. El 22 de ese mes, serían brutalmente asesinados, pese a la promesa 
de respetarles la vida. 

 

En esos graves acontecimientos de la historia nacional, el rol del embajador 
dipsómano de EU fue crucial: participó en la organización, dirección y ejecución del 
golpe de Estado de la reacción oligárquica, y buscó que el gobierno de Taft y después 
el de Woodrow Wilson reconocieran al gobierno de Victoriano Huerta. Por todo ello, 
Estados Unidos es corresponsable del golpe de Estado y del asesinato de Madero y 
Pino Suárez. 

 

La invasión de Veracruz en 1914 

 

Bajo el pretexto de que unos marinos gringos -violadores de las disposiciones de la 
Comandancia Militar huertista- habían sido detenidos por militares mexicanos en 
el puerto de Tampico, el gobierno estadunidense desató una gran alharaca, planteó 
exigencias demenciales y realizó una intervención criminal en suelo mexicano. 
Luis G. Zorrilla desenmascara en unas cuantas líneas el incidente de Tampico, al 
escribir: “…aunque habían estado cargando gasolina para un bote en un muelle 
cuyo uso estaba prohibido dado el estado de emergencia del puerto… lo que 
calificó Wilson como una de las humoradas de la situación y así era en efecto 
porque no se quería resolver un conflicto sino crearlo…”29 

 

De acuerdo con Andrea Martínez: “El puerto de Veracruz únicamente contaba con 
dos regimientos de infantería, bajo el mando del comandante militar de la plaza, 
general Gustavo A. Mass, sobrino de Huerta. La mañana del 21 de abril, la marina 
norteamericana desembarcó una fuerza expedicionaria compuesta por dos 
batallones de marineros, los guardias navales de los barcos de guerra (un tipo de 
marines) y un batallón propiamente de marines, embarcado en el transporte Prairie: 
600 u 800 hombres, según fuentes confiables. Este primer desembarco fue 
reforzado el mismo día por otro batallón de marines del regimiento del coronel 
Lejeune, proveniente de Tampico, junto con los guardias de los buques de la Flota 
Atlántica y otros batallones de marineros. En cuatro días se encontraban en 
Veracruz 2,469 marines y 3,960 marineros. 

 

“Esta descomunal fuerza de desembarco era sostenida por la presencia de 
alrededor de cuarenta buques de guerra de la Escuadra Norteamericana del 
Atlántico, entre los cuales se encontraban los acorazados más poderosos del 
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mundo en ese momento, como el Florida; los que entraron en la bahía 
bombardearon los focos de resistencia de la ciudad. Además, la marina 
norteamericana estrenó en Veracruz sus primeros hidroaviones, que volaron sobre 
la ciudad en misión de reconocimiento aproximadamente cinco días después de la 
ocupación, en los que fueron los primeros vuelos efectuados por aviadores navales 
norteamericanos sobre territorio hostil”.30 

 

“Los buques de guerra pertenecientes a la escuadra de los Estados Unidos que 
hicieron alarde de fuerza en los puertos de Tampico y Veracruz son los que siguen, 
según lista oficial dada por el departamento de Marina estadounidense: 

 

“Buques en Tampico: Connecticut, Minnesota, Chester, Desmoines, Dolphin, 
Transporte Hancock, Utah; en Veracruz: Florida, Praerie, San Francisco. En camino 
a Tampico: Arkansas, South Carolina, Michigan, Geltic, Tacoma, Culgoa, Solaca, 
Brutus. Listos para salir para el Atlántico: Rhode Island, Nebraska, Virginia, 
Georgia, Delaware, Kansas, Ohio, New York y Texas, más dos divisiones de 
torpederos, y diecisiete buques. Buques en el Pacífico: California, Glacier, 
Annapolis, Justin, New Orleans. Rumbo al Pacífico: Cleveland, Chatanooga, 
Júpiter. Listos para salir para el Pacífico: Maryland, Pittsburgh, Virginia, Charlston, 
Colorado y South Dakota. Haciendo un total de sesenta y cinco buques, seiscientos 
noventa y cinco cañones y veintinueve mil cuatrocientos setenta y tres hombres”.31 

 

Reunidos el 22 de abril, un día después de iniciada la agresión, los criminales de 
guerra y asesinos de EU tomaron el acuerdo que estipulaba: “El Senado y la 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América reunidas en 
Congreso resuelven, que está justificado el uso, por el Presidente, de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos para hacer efectiva su demanda de inequívoca 
reparación por ciertas afrentas e indignidades cometidas contra los Estados 
Unidos. 

 

“Resuelven también que los Estados Unidos protestan no abrigar hostilidad alguna 
contra el pueblo mexicano, ni el propósito de hacer la guerra a México”.32 

 

Con la invasión de Veracruz, los yanquis obtuvieron algo que decían repudiar: las 
ofensas (“afrentas e indignidades”) en masa de los mexicanos contra el bandidaje 
imperialista. El más importante anarquista mexicano, informaba: “Cuando se supo 
en la ciudad de México la actitud tomada por los americanos, se produjo una gran 
excitación popular. La estatua de Washington fue derribada de su pedestal; las 
banderas americanas que decoraban tiendas y edificios de propiedad americana, 
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fueron arrojadas por el suelo y pisoteadas con la mayor indignación; el Club 
Americano fue entregado a las llamas; los hoteles de americanos fueron visitados 
por muchedumbres que destrozaban cuanto encontraban a la mano: cristales, 
muebles, tapices. Las multitudes recorrían las calles de la ciudad en actitud de 
protesta contra la invasión norteamericana; los mítines se multiplicaban en la 
ciudad, pronunciándose en ellos discursos fogosísimos”.33 

 

“La soldadesca (yanqui) no se conformaba con investigar, sino que con pretexto de 
buscar armas, inutilizaba los muebles y robaba los objetos de valor que a su mano 
encontraba”.34 

 

Pero la oposición a la intervención militar en Veracruz no se dio sólo en México, 
sino en EU, AL y Europa. Sostenía Arthur S. Link: “…Más aún, durante la semana 
que siguió a la acción de Veracruz llovieron sobre la Casa Blanca peticiones 
rogando al Presidente que no permitiera que el incidente se convirtiese en 
hostilidades en gran escala. Los firmaban consejos eclesiásticos, sociedades 
pacifistas y antimperialistas, grupos laboristas y socialistas y líderes de todas las 
actividades sociales…”35 

 

Fuera de EU, la oposición a la intervención era mucho mayor a la que se daba en el 
interior. “Ni pudo Wilson desatender el estallido de la opinión en el extranjero, la 
cual ante todo era más condenatoria que la opinión en el país. Hubo 
manifestaciones y motines antinorteamericanos en San José, Costa Rica; Rodeo, 
Guatemala; Santiago de Chile; Guayaquil y Quito en el Ecuador; y en Montevideo, 
Uruguay, y Buenos Aires los motines fueron evitados sólo gracias a la enérgica 
acción de la policía. Había además cargos indignados en toda la América Latina en 
el sentido de que la acción en Veracruz señalaba el comienzo de un rapaz 
imperialismo yanqui en México... Por toda Europa, además, los periodistas 
liberales condenaron a Wilson por hacer la guerra por ‘cuestiones de puntillo’, en 
tanto que toda la prensa reaccionaria antinorteamericana gozó de un día de fiesta 
castigando la pretendida hipocresía de Wilson y el imperialismo 
norteamericano…” 36 

 

Para salir del embrollo, Wilson “solicitó” los buenos oficios de los gobiernos de 
Argentina, Brasil y Chile para resolver el conflicto. Se desarrollaron, pues, las 
conferencias del Niágara, en Canadá. Como los integrantes del ABC se querían 
inmiscuir en la política interna de México, Venustiano Carranza, en forma correcta, 
no dejó margen para duda alguna en cuanto al objetivo de las conferencias, y 
esclareció a los representantes sudamericanos: “Pretenden ustedes, señores, 
discutir nuestros asuntos internos tales como la cesación de hostilidades y 
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movimientos militares, entre el usurpador Huerta y el ejército constitucionalista, la 
cuestión agraria, la designación del presidente provisional de esta República, y 
otros más. Ante esta pretensión ajena al objetivo primordial de las conferencias, 
cumple a un deber de primer jefe del ejército constitucionalista, declarar que se 
incurre en grave error al intentar solucionar problemas de gran trascendencia del 
pueblo mexicano, que sólo a los mexicanos corresponde resolver por el indiscutible 
derecho de soberanía. Además, señores, me permito con la debida atención 
expresarles que estos actos resultan no de buenos oficios, sino de mediación, de 
arbitraje y hasta de intervención que nosotros no habíamos aceptado, por ello doy 
por terminado este incidente diplomático”.37 

 

Ante el avance de la Revolución constitucionalista en todo el territorio patrio, 
Victoriano Huerta presentó, el 15 de julio de 1914, su renuncia a la presidencia 
provisional de la República.38 Empero, no obstante que la supuesta causa de la 
intervención había desaparecido con la debelación del general apodado El Chacal, 
los imperialistas usamericanos siguieron ocupando Veracruz y se negaron a 
entregar la plaza.  

 

El 15 de septiembre, el genocida y gángster internacional Woodrow Wilson ofreció 
entregar el puerto, pero luego los yanquis volvieron a poner pretextos y 
permanecieron en Veracruz hasta el 23 de noviembre, fecha en que, por fin, se 
largaron con sus bastimentos y soldadesca a las tierras al norte del río Bravo. 

 

Conforme a una estudiosa mexicana especialista en las relaciones México-EU, el 
imperialista Woodrow Wilson obtuvo los “logros” que se citan a continuación: “A 
pesar, pues, de su doctrina ‘moralista’ y de sus repetidas declaraciones de amistad 
al pueblo mexicano, Wilson llevó a cabo la ocupación de Veracruz sin lograr nada 
de lo que se propuso. La reacción inmediata de los mexicanos fue unirse contra 
Estados Unidos, Huerta rompió relaciones con aquel país, no renunció a la 
presidencia ni saludó la bandera norteamericana, recibió las armas que traía el 
‘Ipiranga’ el 27 de mayo por Puerto México y otras más que transportaron barcos 
alemanes y que aparentemente se remitían de Nueva York a Hamburgo.  

 

Wilson hizo el ridículo a los ojos del mundo al provocar una guerra por una 
cuestión absurda de honor, sin contar con que en su propio país no había gran 
entusiasmo por ella, puesto que no era fácil hacer una distinción entre Huerta y los 
mexicanos. Para el mismo Wilson, la ocupación de Veracruz fue un callejón sin 
salida e intentó salir solicitando la mediación de Argentina, Brasil y Chile que se 
haría en unas conferencias en territorio neutral, Niagara Falls, Canadá”.39 
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Cabe precisar que el objetivo central del imperialismo norteamericano, con la 
ocupación de Veracruz, era el establecimiento de un protectorado en México, objetivo 
que repudiaron tanto El Chacal como Venustiano Carranza. En consecuencia, 
puede sostenerse con absoluta certeza que la invasión de Veracruz fue un total 
fracaso.  

 

Un autor soviético señalaba como consecuencias de la invasión: “Pero esta 
intervención armada de los imperialistas norteamericanos no hizo más que 
recrudecer la guerra civil y fomentó la ampliación de los ánimos antiimperialistas”. 
40 Y un científico norteamericano de origen bielorruso concluía: “Esta acción 
despertó una cólera tremenda en toda América Latina, pues parecía un caso de 
arrogancia imperialista norteamericana… y lo era…”41 

 

La expedición punitiva 

 

Entre marzo de 1916 y febrero de 1917, el gobierno de Estados Unidos, con 
Woodrow Wilson como presidente, realizó una intervención militar en México, 
conocida como Expedición Punitiva, dizque para perseguir a Francisco Villa, 
apresarlo y liquidarlo. Los objetivos reales eran otros: sabotear e impedir la 
promulgación de leyes sobre materia petrolera, agraria, laboral y religiosa. 
Naturalmente, estos objetivos sólo los pusieron al descubierto el patriotismo 
mexicano y el movimiento obrero estadunidense. 

 

En repudio al reconocimiento del gobierno de Venustiano Carranza por la 
administración wilsoniana, Pancho Villa atacó con 360 hombres el 9 de marzo de 
1916 la población de Columbus, Nuevo México. Durante la incursión prendieron 
fuego a varias casas, saquearon algunas tiendas, sustrajeron dinero del banco y de 
la oficina de correos y telégrafos, combatieron con la guarnición de la plaza y 
mataron ocho soldados y otro número igual de civiles. Cayeron muertos, heridos y 
prisioneros algunas decenas de villistas. 

 

El asalto de Villa dio el pretexto al imperialismo norteamericano para intervenir en 
México, bajo la dirección del general John J. Pershing, apodado Black Jack, el mismo 
que comandaría el cuerpo expedicionario norteamericano en la I Guerra Mundial. 
Esta fuerza invasora tuvo como características centrales, en cuanto a armas y 
equipos, ser la última acción importante del ejército gringo en que se utilizó 
ampliamente la caballería y la primera en utilizar aviones y camiones.  
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Las tropas yanquis cruzaron la frontera por Palomas y Ciudad Juárez, Chihuahua, 
inicialmente con alrededor de cinco mil oficiales y soldados. Posteriormente, estos 
contingentes fueron aumentados y llegó un momento en que eran alrededor de 20 
mil los participantes en la intervención. 

 

El gobierno de Carranza protestó por la intervención, e hizo los preparativos para 
hacerle frente tanto en el terreno militar como en el político y el diplomático. En la 
Ciudad de México y otras poblaciones, el pueblo celebró manifestaciones y mítines 
de repudio a la agresión usamericana.  

 

El 12 de marzo, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lanzó un manifiesto al 
pueblo mexicano, publicado en La Opinión, de Querétaro, en el cual planteaba que 
no permitiría la entrada de tropas extranjeras a territorio nacional, y que si ésta se 
producía “el pueblo mexicano sabrá cumplir con honor su deber, sin reparar en los 
sacrificios por los que haya que pasar, para defender sus derechos y la soberanía 
de México”.42 

 

La administración carrancista reaccionó en forma rápida, y nombró al general 
Álvaro Obregón como secretario de Guerra y Marina, y al general Cándido Aguilar 
como secretario de Relaciones Exteriores.  

 

En San Isidro, Chihuahua, se enfrentaron, el 29 de marzo, guerrilleros villistas y 
fuerzas norteamericanas, de las 11:00 a las 16:00 horas. Los gringos tuvieron 93 
muertos y 34 heridos, además de dejar 110 fusiles máuser. El 3 de abril se produjo 
un combate en Aguacaliente, Chihuahua, entre norteamericanos y seguidores de 
Pancho Villa, entre las 4:00 y las 17:00 horas. Los invasores tuvieron 108 bajas. 43 

 

En Parral se escenificaron importantes acontecimientos el 12 de abril. Las tropas 
usamericanas penetraron a la ciudad, y grande fue su sorpresa cuando 
contemplaron a las masas, iracundas, encabezadas por la señorita Elisa Griense, 
llenándolos de improperios, y señalándoles el camino para que abandonaran 
inmediatamente la población. Los hombres, las mujeres y hasta los niños recorrían 
las calles en demanda de armas y municiones para arrojar de allí a los invasores.  

 

Entonces la población enfurecida se arrojó sobre la guardia del cuartel, se apoderó 
de los fusiles colocados en el armero, y se abalanzó sobre la columna de soldados 
norteamericanos, al grito de ¡Viva Villa!, ¡Viva México! El pueblo persiguió a la 
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columna invasora hasta Santa Cruz de Villegas, hiriendo y matando a los soldados 
de Estados Unidos.44 

 

El oficial norteamericano Robert L. Twye fue atacado, el 13 de abril, por el coronel 
villista Acosta. Hubo muertos y heridos de la Expedición Punitiva. El día 18, los 
villistas repelieron a los gringos, que sufrieron 124 bajas, en Puerto de Varas, 
Chihuahua. El 22 de abril, el coronel Jorge H. Dodd atacó a Tomóchic defendido 
por Miguel Baca Valles y Domínguez, cuyas fuerzas le hicieron ocho muertos y seis 
heridos.45 

 

Sin embargo, la guerra no se declaró y se iniciaron tratativas. Entre el 29 de abril y 
el 11 de mayo se celebraron conferencias en El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, 
Chihuahua, entre los generales Álvaro Obregón y Jacinto B. Treviño, por México, y 
los generales Frederick Funston y Hugh L. Scott, por Estados Unidos, para tratar 
sobre la retirada de las tropas de la Expedición Punitiva.  

 

Los representantes yanquis querían incluir en la agenda temas que no estaban 
vinculados con la salida de sus tropas, con la intención de intervenir en los asuntos 
internos nacionales. Las negociaciones fracasaron y no se acordó la retirada 
inmediata de las tropas expedicionarias. 

 

Elementos no identificados, a quienes los gringos acusaban de estar avituallados y 
asesorados por generales mexicanos, asaltaron, el 5 de mayo, Glenn Springs, 
distrito de Big Ben, Texas, por lo cual murieron varios ciudadanos yanquis, 
incluidos algunos militares. El gobierno gringo se aprovechó de este incidente para 
incrementar el número de tropas de la Expedición Punitiva. Ocurrieron otros 
asaltos en la línea fronteriza entre los estados de Chihuahua y Tamaulipas con 
Texas. Muchos de ellos impulsados o permitidos por las autoridades 
usamericanas, con el objeto de agudizar las contradicciones entre ambos países. 

 

En junio los villistas tuvieron enfrentamientos con las tropas yanquis en Rincón de 
la Serna, Salitrera y otras poblaciones de Chihuahua, mientras en Tamaulipas los 
generales Emiliano P. Nafarrete y Alfredo Ricaut distribuían rifles, pistolas y 
parque a hombres, adolescentes y mujeres, que llegaron a ser más de 1,500 bajo las 
órdenes del ejército mexicano. Cerca de 200 rancheros, con caballada y armas, se 
pusieron a disposición de las fuerzas armadas mexicanas. Del territorio 
norteamericano volvieron mexicanos para ofrecer sus servicios a los generales y 
jefes militares de México.  
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En esas condiciones, no fue difícil rechazar las incursiones de las tropas gringas 
cuando se aventuraron a traspasar la frontera. En la reserva, había más de 500 
hombres desarmados pero organizados militarmente.46 

 

Woodrow Wilson declaró, el 1 de junio de 1916, que no tenía intenciones de retirar 
la Expedición Punitiva. En respuesta, Carranza decidió ejercer presión directa 
sobre las tropas gringas. El 16 de junio, el general John J. Pershing recibió una nota 
en la que se le informaba que todo movimiento de sus tropas, salvo en dirección al 
norte, tropezaría con resistencia y que el ejército mexicano atacaría.  

 

El general gringo hizo caso omiso de la advertencia del gobierno constitucionalista 
y se produjo un choque franco entre tropas norteamericanas y mexicanas en El 
carrizal, Chihuahua, el 21 de junio. Fue éste el incidente más grave desde la 
incursión de Villa y amenazó con provocar el temidísimo estallido de la guerra 
entre México y la potencia del norte.47 

 

Los yanquis tuvieron 12 muertos y 22 prisioneros. El botín de guerra recogido al 
enemigo, incluía: treinta y un fusiles máuser, tres mil cartuchos máuser 8 mm., 
treinta y un caballos ensillados y un aparejo. La derrota de los expedicionarios de 
Estados Unidos, en este combate, fue completa y abandonaron el campo de batalla 
corriendo como venados.48 

 

La posibilidad de que se declarara la guerra formal, señala una historiadora 
mexicana, fue muy seria y el gobierno mexicano propuso que se dilucidara el 
problema internacional por medio de unas conferencias entre comisionados de 
ambos gobiernos. Las conferencias se iniciaron el 6 de septiembre y tuvieron lugar 
en las poblaciones norteamericanas de New London, Atlantic City y Filadelfia, (49) 
entre Luis Cabrera, Alberto J. Pani e Ignacio Bonillas, por México, y Franklin K. 
Lane, George Gray y John R. Mott, por Estados Unidos.  

 

No se logró la salida inmediata de la Expedición Punitiva, pero se impidió que el 
gobierno norteamericano se arrogara el derecho de representar a empresas y 
gobiernos extranjeros, a definir qué hacer en materia de propiedad y religión, esto 
es, a “cubanizar” México, al estilo de la enmienda Platt. Con gran desparpajo, los 
delegados yanquis llegaron a proponer: “...pasemos a la consideración de estos tres 
puntos: 1º Protección de las vidas y propiedades de los extranjeros en México. 2º 
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Establecimiento de una Comisión de Reclamaciones. 3º Tolerancia religiosa...”50 
Las conferencias terminaron el 15 de enero de 1917. 

 

En ciertos momentos, los comisionados gringos amenazaron con la guerra a los 
representantes mexicanos.Entretanto, las fuerzas de Pancho Villa, escribe su 
principal biógrafo, no sólo no fueron decisivamente derrotadas ni dispersadas por 
la expedición de Pershing, sino que aumentaron en forma fenomenal mientras los 
norteamericanos permanecieron en suelo mexicano. Villa se convirtió en el símbolo 
de la resistencia nacional contra los invasores extranjeros y su popularidad 
aumentó vertiginosamente.51 El Centauro del Norte se recuperó de las derrotas que 
le había infligido Álvaro Obregón y fue capaz de ocupar plazas muy importantes 
en Chihuahua y Coahuila. 

 

La intervención norteamericana perseguía como objetivos: impedir la aprobación 
de los artículos patrióticos de la Constitución General de la República, en especial 
del 27 que afectaba y afecta la propiedad de tierras, minas y petróleo; arrogarse el 
privilegio de representar a empresas norteamericanas y de otros países, así como 
de gobiernos extranjeros; permitir la intervención estadunidense en toda la 
frontera sin permiso del Estado mexicano; intervenir en asuntos de religión, y otros 
de exclusiva competencia de las autoridades y ciudadanos mexicanos. En esto no 
prosperaron sus objetivos. 

 

La proximidad de la participación de Estados Unidos en la I Guerra Mundial y el 
aislamiento de la política wilsoniana, obligaron a dar término a la intervención en 
México. El 5 de febrero de 1917, el gobierno de Washington reconoció al de México 
como gobierno de iure. Los últimos elementos de la retaguardia de las tropas que 
integraban la Expedición Punitiva abandonaron tierras de Chihuahua y se 
internaron en territorio norteamericano. Terminó, así, la intervención militar de 
Estados Unidos en México.52 

 

Como puede observarse, en este breve escrito no se abordan algunos temas de gran 
interés, como las amenazas militares, la militarización de la frontera, la violación 
de la línea fronteriza por soldados y policías, el asesinato de mexicanos, los 
bloqueos navales en contra de puertos mexicanos y otras medidas 
intervencionistas e injerencistas de los gobiernos gringos.  

 

Mas, como es evidente, en las últimas décadas, con la implantación en nuestro país 
del proyecto y el programa neoliberales, la dependencia de México frente a la 
potencia norteamericana se ha agudizado en forma extrema: desnacionalización y 



88 
 

privatización de importantes empresas paraestatales; extranjerización de la banca; 
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; colaboración 
descarada del Ejército, la Armada y los órganos de seguridad de México y EU; 
firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte; firma 
de la Iniciativa Mérida, y relaciones comerciales, gravemente crecientes, de México 
y su vecino del norte. 

 

Los gobernantes neoliberales dicen que los monopolios y gobiernos de Estados 
Unidos son sus amigos, aliados y socios, pero esos contlapaches de Calderón 
decretan leyes que criminalizan a los trabajadores indocumentados; realizan 
redadas en contra de los trabajadores migratorios con métodos y medios propios 
de los fascistas, falangistas y nazis; construyen muros en la frontera; ejecutan a 
cientos de mexicanos y latinoamericanos en esa parodia que es la justicia gringa; 
presionan para imponer a México, Colombia y Centroamérica políticas “antinarco” 
que militarizan la sociedad, criminalizan los movimientos sociales, ponen bajo 
control yanqui a las fuerzas armadas y los órganos de seguridad pública, facilitan 
el asesinato de miles de ciudadanos, adolescentes y niños que nada tienen que ver 
con el narcotráfico y el crimen organizado, descomponen la vida pública y crean 
un orden signado por la ilegalidad y la inconstitucionalidad. 

 

Mientras en EU el consumo de drogas continúa viento en popa, el lavado de dinero 
se realiza por decenas de miles de millones de dólares anuales, la venta de armas a 
los cárteles de la droga sigue en ascenso, y los capos gabachos del crimen 
organizado y el narcotráfico, de hecho, no son molestados. Tal es la situación. En 
esta forma, quienes se llevan las principales ganancias de tan redituable actividad 
son los gringos, en tanto que los mexicanos, latinoamericanos y caribeños ponen 
los muertos y la descomposición de sus sociedades. 

De cara a esta situación, el movimiento obrero y popular, la izquierda política y la 
intelectualidad avanzada requieren elaborar y aplicar una política que fortalezca la 
independencia y la soberanía nacionales frente al imperialismo norteamericano; 
que amplíe y desarrolle la amistad con los pueblos hermanos de América Latina y 
el Caribe; que galvanice la acción conjunta con el movimiento obrero de Estados 
Unidos, Canadá, Europa, Oceanía y Japón, y que fortalezca las relaciones de 
México, AL y el Caribe con los Estados y naciones de Asia y África que combaten, 
en diversas formas, el hegemonismo, el injerencismo y el belicismo de los 
monopolios y gobiernos de EU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte.  
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_________________________________________________________________________ 

 

EL PORFIRIATO 

 

Ariadne Alonso González 

 

Aunque estaban prohibidas todo tipo de huelgas, de 1881 a 1911 ocurrieron unas 
250. 

 

Desde 1905 la situación de los trabajadores se agravó y el número de huelgas 
aumentó. Sólo en 1907 hubo 25 huelgas de gran envergadura en la República. 

 

Introducción 

 

Se conoce como régimen porfirista la etapa de la historia de México comprendida 
entre 1876-1911. Durante esos años gobernó Porfirio Díaz, a excepción del breve 
periodo (1880-1884) en que fue presidente Manuel González. 

 

El periodo se delimita entonces a partir de dos sucesos políticos: comienza en 1877, 
cuando meses después de derrotar a los lerdistas e iglesistas, Díaz inicia su primer 
mandato, el cual concluye en 1911 meses después de haber estallado la revolución. 
Díaz abandona el poder y sale rumbo al éxito (El porfiriato, Elisa Speckman 
Guerra). 
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Los retos de Porfirio Díaz eran, entonces, unificar y cohesionar las fuerzas políticas 
y regionales, otorgar legitimidad y legalidad al régimen, respetando o aparentando 
respetar la Constitución y lograr el reconocimiento internacional. 

 

Durante el porfiriato, el sistema capitalista se desarrolló con rapidez y estimuló el 
crecimiento de la economía del país. A ello contribuyeron tres factores: la 
estabilidad política impuesta por el régimen, la avalancha de inversiones extranjera 
y la integración de la economía nacional y su vinculación a los mercados exteriores, 
gracias al desarrollo de las comunicaciones, especialmente de los ferrocarriles. 

 

No se trata de una vida democrática de cambios capitalistas, sino de una vía 
autoritaria y desde arriba (Fernando Benítez (1977). Lázaro Cárdenas y la 
Revolución Mexicana (El Porfirismo), 1a edición (en español), México: Fondo de 
Cultura Económica). 

 

Ahora bien, en el porfiriato coexistieron diversas formas de entender al país, a la 
sociedad y al individuo, entre ellas el liberalismo, el positivismo y el 
conservadurismo. 

 

México conoció la estabilidad política, líquido buena parte de las trabas feudales 
heredadas de la colonia y conoció el triunfo de la burguesía liberal en el último 
tercio del siglo XIX, cuando los países capitalistas entraban en una etapa superior 
de su evolución. 

 

En nuestro país, las inversiones extranjeras alcanzaron enormes proporciones y 
controlaron ramas completas de la economía. Eran el factor dominante en la 
minería, petróleo, ferrocarriles, electricidad, bancos, industria y gran comercio. 
Con su participación, el crecimiento económico fue considerable pero 
desequilibrado, ya que se desarrollaron más las actividades orientadas a la 
exportación, recibiendo un escaso impulso la producción industrial y agropecuaria 
destinada al mercado nacional. 

 

Si bien la sociedad mexicana en esa época fue eminentemente rural, se puede ver 
que durante el porfiriato los centros urbanos crecieron de forma impresionante, 
como fue el caso de Guadalajara, Puebla, San Luis Potosí y Monterrey (Nueva 
Historia mínima de México). 
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En la agricultura predominaban los latifundios. La Reforma dio un golpe casi 
mortal a los latifundios eclesiásticos. Pero, al mismo tiempo, sentó las bases legales 
para el despojo de las tierras a las comunidades campesinas. La política del 
porfiriato fue conservar sin afectación los latifundios semifeudales e impulsar su 
transformación capitalista con el apoyo estatal. En consecuencia, en la agricultura 
mexicana coexistían las formas de producción capitalistas con las formas 
precapitalistas. 

 

El modelo de desarrollo seguido durante el porfiriato fue un modelo exportador 
primario. Ya que lo fundamental era impulsar la producción para exportar las 
materias primarias agrícolas y mineras. 

 

El plan de Tuxtepec 

 

El plan de Tuxtepec levantaba como demandas centrales la "no reelección" del 
presidente y de los gobernadores; el desconocimiento del gobierno de Sebastián 
Lerdo de Tejada; el reconocimiento de los gobernadores que se adhirieran al Plan; 
las elecciones a los dos meses de ocupada la ciudad de México; y la entrega de la 
presidencia provisional a José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, si aceptaba el Plan. 

 

En los años anteriores, el prestigio del general Díaz había sufrido una fuerte 
merma por sus esfuerzos personalistas para llegar al poder. Derrotado en las urnas 
por Juárez, se había levantado con el Plan de La Noria para conocer la derrota en el 
campo de batalla. 

Persistente, bajo el gobierno de Lerdo de Tejada concertó alianzas, buscó apoyos y 
se preparó para asaltar nuevamente el poder (Autor: Leticia Barragán López). 

 

El compromiso de Díaz, que le permitió formar este bloque político y social, fue 
con las relaciones comerciales con Estados Unidos, particularmente a impulsar la 
construcción de ferrocarriles para establecer vínculos económicos más firmes, y 
estabilizar el país y la frontera, cuestión que interesaba sobremanera a los 
norteamericanos (Autor: Leticia Barragán López). 

 

Con la caída de Lerdo se operó un importante cambió en la actitud del gobierno 
mexicano hacia la inversión extranjera. Juárez y su Sucesor habían cuidado que la 
presencia del capital extranjero no se convirtiera en una nueva forma de 
colonialismo. 
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En cambio, Porfirio Díaz se esforzó por integrar al capital extranjero a la estructura 
económica y social del país, involucrarlo en el desarrollo de nuestros recursos 
natural, y lo convirtió en un elemento sustancial en la vida nacional. Ya como 
presidente, Porfirio Díaz se enfrentó con el problema de un ejército numeroso, 30 
mil hombres, que absorbía gran parte de los recursos financieros del gobierno. 

 

Para evitar que al disolverlo se incrementara el robo o se provocara descontento y 
un intento de golpe militar, incorporó a muchos miembros del ejército a la policía 
rural. 

 

Limitando la posibilidad de nuevas insurrecciones, el general Díaz satisfacía uno 
de los anhelos más sentidos de la población, y especialmente de la burguesía: 
establecer la paz y alcanzar la estabilidad política necesaria para impulsar el 
desarrollo económico. Para pacificar el país y garantizar la propiedad se combatió 
en forma drástica a los salteadores de caminos y a todos los bandoleros. Se 
reprimió cualquier intento de rebelión, sobre todo proveniente de los partidarios 
de lerdo que varias veces intentaron levantarse en armas. 

 

Las finanzas públicas y el desarrollo económico 

 

Al comenzar el porfiriato, el mercado internacional estaba restringido y subsistían 
unidades económicas en ocasiones regionales y en otras locales. Era necesario 
multiplicar la producción y los vínculos comerciales a lo largo del país y más allá 
de sus fronteras. 

 

Empezando por las leyes, en esta etapa se expidió un código comercial que 
permitió contar con una reglamentación clara, coherente y reunida en un solo 
cuerpo. El gobierno federal y estatal ofreció generosas concesiones y una 
legislación que garantizaba un amplio margen de utilidades. Gracias a ello 
atrajeron un considerable monto de inversiones. 

 

El porfiriato: gobierno de Manuel González 

 

Desde su primer gobierno procuró controlar al poder legislativo manipulando los 
comicios de diputados senadores recurriendo a todo tipo de fraudes electorales, 
con objeto de que triunfaran sus incondicionales. 
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Asimismo buscó someter a los gobernadores al poder del centro, convirtiendo al 
federalismo en una pura facha decorativa. 

 

Para el gobierno el periodo 1880-84, Porfirio Díaz apoyó la candidatura a la 
presidencia de su compadre Manuel González. Éste, que resultó triunfador en las 
elecciones, continuó la obra iniciada por aquél, consolidando su política hasta 
comunicar la ciudad de México con los Estados Unidos y establecer la primera 
institución de crédito: El Banco Nacional Mexicano. 

 

Don Porfirio, que ya había empezado a controlar los hilos del poder, desprestigió a 
los candidatos que no eran de su agrado y debilitó el apoyo que tenían. 

 

Finalmente, eligió un presidente permutable en cuya lealtad sabía que podía 
confiar implícitamente para impulsar el programa y que le devolvería el gobierno 
cuatro años más tarde; éste era el general Manuel González, que tenía además la 
ventaja de ser un militar prestigiado, su incondicional y coincidir en el programa 
de construcción de vías férreas. Por primera vez en casi tres décadas, se transmitió 
pacíficamente el poder aunque se llevó a cabo en medio de fraudes y violaciones al 
sufragio (Fernando Benítez, Lázaro Cárdenas y La Revolución Mexicana. l. El 
Porfiriato. Fondo de Cultura Económica, México, pp. 47-49). 

 

Manuel González continuó la obra económica y política de Díaz. Se preocupó por 
someter a los gobernadores al dominio de la Federación, reprimir el bandolerismo 
y los focos de disidencia, y avanzar en la estabilidad política del país. Se continuó 
con los fraudes electorales, la imposición de candidatos y la intervención en la 
política interna de las entidades federativas. 

 

Durante su gobierno se reinició la construcción de los ferrocarriles y se tendieron 
más de cinco mil kilómetros de vía férrea en cuatro años. En marzo de 1884, ya se 
podía ir en ferrocarril de México a Chicago. Para acelerar la construcción de las 
vías férreas, el gobierno otorgó subsidios a las compañías constructoras, sentando 
las bases para una crisis de las finanzas públicas que se abatiría sobre el gobierno 
de Manuel González en la segunda parte de su mandato. 

 

Un hecho significativo del desarrollo capitalista fue el fortalecimiento de los 
banqueros nacionales y extranjeros. El Banco Nacional Mexicano, fundado en 1882, 
se fusionó con el Banco Mercantil Mexicano, en el que participaban capitalistas 
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españoles y mexicanos, y originaron en 1884 el Banco Nacional de México, con 
atribuciones de recaudador de impuestos, de hacer préstamos y anticipos al 
gobierno y encargado de la Tesorería General. También en 1884, el Código de 
Comercio prohibió la apertura de nuevos bancos de emisión. 

 

Durante el gobierno de Manuel González se expidió, en diciembre de 1883, la 
primera ley sobre Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos. Dicha ley 
autorizaba a colonos, nacionales o extranjeros, a "denunciar" las tierras vírgenes y a 
formar compañías "deslindadoras", con las cuales el Estado firmaba contratos para 
medir y deslindar porciones del territorio nacional; en pago, las compañías 
recibían un tercio de las tierras deslindadas y gozaban del derecho de opción y de 
tarifas preferenciales para comprarle al gobierno los dos tercios restantes. 

 

A pesar del crecimiento económico y la estabilidad alcanzada, el gobierno de 
Manuel González terminó en medio del desprestigio público y del repudio 
popular. En la segunda parte de su mandato, la economía del país empezó a verse 
afectada por la crisis mundial del capitalismo iniciada en 1883. Los capitales 
extranjeros dejaron de fluir a México y los productos de exportación perdieron 
mercados provocando una grave depresión en la economía nacional. 

 

Reelección de Díaz 

 

Al ascender por segunda vez a la presidencia, éste continúo la política que 
caracterizaría a su prolongado gobierno: represión a la disidencia y a los 
movimientos populares, apertura al capital extranjero, centralización del poder, 
impulso al capitalismo dependiente. 

 

En este periodo, en forma decidida aplicó el que iba hacer el lema de su gobierno: 
"Poca política y mucha administración". Con ello buscaba que el esfuerzo de los 
grupos que perseguían el poder se canalizaran en la administración pública y que 
dejaran a un lado las disputas por la presidencia, lo cual sólo podía llevarse a cabo 
si se incorporaban a ella. 

 

De esta manera, empezó a construirse una pirámide que tenía en su vértice al 
dictador y de la cual formaban parte los gobernadores, los caciques regionales, los 
jefes políticos, los hacendados, etc. Al mismo tiempo, liquidó a aquellos que no se 
plegaron a negociar con él y aceptar su predominio. Tal fue el caso del general 
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trinidad García de la Cadena, famoso político de Zacatecas, opuesto a la reelección 
de Díaz y al que se le aplicó la "ley fuga" en 1886. 

 

Esta alianza había sido temible para el porfiriato en la medida de que García de la 
Cadena era un político de alcances nacionales, con méritos propios y cierta fuerza 
política. Al buscar el apoyo de Bernal se hacía de una base social que podía 
ocasionarle un serio dolor de cabeza al régimen. 

 

La vinculación de México al mercado mundial lo hizo más vulnerable a las crisis 
económicas del capitalismo. En 1885 continuaba la crisis iniciada dos años antes; 
más tarde, en 1892, volvía a presentarse la recesión y luego seguiría otra en 1905, y 
la más grave en 1907-1908. Sin embargo, Díaz decretó el reconocimiento de la 
deuda inglesa, en febrero de 1886, para tratar de recuperar el crédito internacional. 
La nueva negociación fue peor que la hecha por el régimen de González, la deuda 
aumentó y llegó a casi 100 millones de pesos, contra los 86 que se había negociado 
antes. 

 

Cuando Díaz promueve su tercer mandato presidencial, ha logrado constituir un 
amplio bloque en el poder constituido por los terratenientes, los banqueros, los 
grandes comerciantes, los industriales, el clero, los militares y el capitalismo 
extranjero y sus representantes. 

 

Una cámara de diputados integrada desde 1886 aprobó la modificación de la ley 
para permitir una reelección más en 1887; todavía no era la reelección indefinida, 
pero ésta se logró al poco tiempo, en mayo de 1890, después de realizar un 
plebiscito a todas luces amañado. 

 

Por cuarta vez, el general Porfirio Díaz rinde la protesta de ley ante el Congreso de 
la Unión como Presidente Constitucional. 

 

Para garantizar su reelección, Díaz apoyó la fundación de la junta Central 
Porfirista, en 1891, que más tarde se convirtió en la Unión Liberal, que celebró en 
1892 su Convención y propuso la reelección de Díaz, pero la condicionó 
recomendando también la observancia de cuatro libertades democráticas: sufragio, 
asociación, prensa y justicia. 
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Aunque las apariencias de un gobierno republicano se conservaron, como lo 
señalaba Díaz al periodista Creelman en 1908: elecciones periódicas, existencia de 
tres poderes, régimen federal, nada de esto funcionaba conforme a sus principios. 

 

A pesar de las muestras de oposición, de la crisis económica, de las denuncias de 
periodistas valerosos como Daniel Cabrera, Antonio Rivera y otros, el aparato 
político electoral y represivo del porfiriato ya había alcanzado un alto grado de 
eficacia. Se llevó a cabo la nueva reelección para el periodo 1892-96. La 
recuperación de la crisis mundial se tradujo en mayor demanda de los artículos 
nacionales de exportación y aumento de la inversión extrajera en el país. El periodo 
de 1894 a 1906 fue, en general, una etapa de crecimiento económico. La situación 
favorable en lo general facilitó la reelección del general Porfirio Díaz para un 
nuevo periodo: 1896-1900. 

 

El general Díaz le ofreció, privadamente, la presidencia a Limantour afirmando 
que no se reelegiría en 1900. Díaz le propuso colocar en la secretaría de Guerra a 
un general prestigioso que lo apoyara y le fuera leal. Reelecto una vez más, 
designó al mismo gabinete, excepto en la secretaría de Guerra donde nombró a 
Bernardo Reyes, en 1900, a la muerte del general Felipe Berriozábal. La presencia 
del general Reyes era una importante modificación en el gabinete, ya que éste 
había adquirido fama de eficiente y capaz. No pertenecía al grupo de los 
"científicos" y desde el inicio se convirtió en su rival. 

 

A los ojos del pueblo, Reyes se presentaba como el adversario más poderoso de los 
científicos, que eran sumamente odiados por la población. Díaz aprovecho esta 
circunstancia para enfrentar a los "científicos" y los "reyistas". Los "científicos", 
encabezados por Limantour, lograron que salieran del gabinete Baranda y Reyes, 
pero se alejaron de la posibilidad de ocupar la presidencia. 

 

Sacando ventaja de la pugna entre "científicos" y "reyistas", Díaz preparó su quinta 
reelección. Preocupados por la situación que podría crearse ante la ausencia del 
presidente Díaz, decidieron apoyarlo una vez más pero con dos condiciones: la 
creación de la vicepresidencia para sustituido en la eventualidad de que muriera, y 
la prolongación del mandato presidencial a seis años, considerando que sería la 
última reelección del oaxaqueño. Ramón Corral, con el apoyo del grupo 
"científico", fue designado para la vicepresidencia. 

 

Un conteo del porfiriato 
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Durante las tres décadas que dominó la escena política Porfirio Díaz, el país 
experimentó transformaciones económicas y sociales muy importantes. La 
población aumento notablemente. 

 

DESARROLLO AGRÍCOLA. Las leyes de colonización y de terrenos baldíos de 
1893 propiciaron el despojo de las tierras de los pueblos y las comunidades 
campesinas. En 1889 y 1890, nuevas leyes suprimieron la propiedad colectiva e 
insistieron en el establecimiento de la propiedad privada de las tierras de los 
pueblos. Con ellas se aceleró el despojo de los campesinos. 

 

Durante el porfirismo se incrementó rápidamente y en forma elevada la 
producción de cultivos de exportación. El caso del henequén fue relevante. De este 
agave se obtiene una fibra dura que servía para fabricar hilos y cordeles utilizados 
para engavillar en los países industriales. Gracias a la demanda internacional, la 
producción henequenera creció 11 veces en los primeros 30 años del porfiriato, 
aunque al final del régimen haya encontrado un mercado en crisis. 

 

Aumentó rápidamente la producción para el exterior de chicle, caucho, café, 
algodón, azúcar, garbanzo, vainilla, cacao y plantas tintóreas y oleaginosas. 

 

Buena parte de la producción agrícola era controlada por compañías extranjeras: el 
caucho, el chicle, el garbanzo, la explotación maderera entre otros cultivos. 

 

La construcción de ferrocarriles, las leyes de fomento a la minería y el apoyo 
gubernamental de todo tipo, estimularon el crecimiento de la inversión extranjera 
en la minería, que quedó controlada por los monopolios: de las 31 compañías 
mineras más importantes, los norteamericanos poseían 17 y mantenían el 81% del 
capital total de la industria; lo seguía el capital inglés con 10 compañías y 14.5% del 
capital total. 

 

En marzo de 1901 se inició la explotación petrolera en México. la pionera fue la 
Mexican Petroleum Company, fundada por Edward Doheny, el "rey del petróleo", 
que empezó explotando los campos de El Ébano, región cercana a Tampico. 

 

Conforme a la ley de 1901, a las empresas petroleras se les permitió expropiar los 
terrenos baldíos y nacionales comprendidos en la llamada Faja de Oro, de 
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Tamaulipas y Veracruz, liberándolas de impuestos. Sólo debían pagar el pequeño 
del timbre, un 7% de sus ganancias líquidas a la Tesorería General de la Nación y 
un 3% al estado de Veracruz. 

 

De hecho se les regalaron las tierras costeras del Golfo de México. Pearson nunca 
pagó el impuesto del 10% convenido ni los derechos de importación y exportación 
a que lo dispensaba el contrato por más de 20 años (Vicente Riva Palacio, México a 
través de los siglos, 1889). 

 

Bajo la dictadura de Díaz, los bancos crecieron en número, influencia y riquezas. 
Como en casi todos los sectores de la economía, la mayor parte de los propietarios 
bancarios eran extranjeros; para 1910, los intereses extranjeros poseían el 80% del 
capital financiero. Siendo Secretario de Hacienda Limantour, se promulgo la Ley 
General de Instituciones de Crédito en 1897. Conforme a ella se creaban tres tipos 
de instituciones bancarias: de emisión, autorizadas por el gobierno para emitir 
billetes; refaccionarías, autorizadas para otorgar créditos; e hipotecarias, que 
realizarían operaciones de hipoteca sobre las propiedades inmuebles. 

 

Varios factores favorecieron al desarrollo industrial durante el porfirismo: la 
construcción de los ferrocarriles, la creación de un mercado interno más amplio e 
integrado, el crecimiento demográfico y la inversión extranjera. Hasta 1890, se 
basaba fundamentalmente en talleres manufactureros y artesanos más o menos 
grandes, que empleaban métodos manuales y artesanales de producción. A partir 
de 1890, la presencia de grandes compañías extranjeras, dotadas de maquinaria, 
técnicas de producción y administración modernas le dieron un empuje más 
decidido. 

 

La mayor parte del capital extranjero invertido en la industria era el francés: 53.2% 
del capital total, colocado sobre todo en textiles y controlaba 14 de las 26 empresas 
industriales más grandes e importantes del país. Le seguían Alemania, Estados 
Unidos e Inglaterra. 

 

Orientado como estaba a favorecer al capital y su fortalecimiento, el régimen 
porfirista gobernó para un reducido grupo de empresarios y terratenientes 
nacionales y extranjeros. De ahí su caracterización como un régimen oligárquico. 
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Las demandas de los trabajadores durante todo el porfiriato iban orientadas a 
mejorar sus condiciones de trabajo, aumentar salarios, reducir la jornada de 
trabajo, obtener el pago de días festivos y otras prestaciones. 

 

Aunque estaban prohibidas todo tipo de huelgas, de 1881 a 1911 ocurrieron unas 
250. Desde 1905 la situación de los trabajadores se agravó y el número de huelgas 
aumentó. Sólo en 1907 hubo 25 huelgas de gran envergadura en la República. La 
mitad de ellas en el Distrito Federal, le siguieron Veracruz y Puebla. Destacaron las 
huelgas de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907. 

 

Ambos movimientos estremecieron la estructura del porfiriato, pusieron de relieve 
la intolerancia de la dictadura y, sobre todo, su incapacidad para dar una respuesta 
positiva a las demandas de los trabajadores. 

 

A pesar de la represión, la solidaridad se dio por todo el país. En ambos casos, el 
ejército de la dictadura había actuado en contra de obreros mexicanos para 
proteger los intereses de extranjeros. El sentimiento nacionalista creció y el repudio 
al viejo general Porfirio Díaz fue aumentando. 

 

La crisis de la dictadura porfirista se expresaba en todos los niveles de la vida del 
país. No fue sólo la crisis de un sector, sino que fue económica, política y social. 

 

Conclusión 

 

La cultura porfirista admiró lo extranjero pero también presentó un carácter 
nacional y nacionalista; hubo apertura hacia nuevas ideas, se pugnó por la 
reafirmación de los valores humanísticos, en la cultura existió cierto crecimiento; 
también se le conoció por la época afrancesada por la en la literatura y la 
vestimenta. 

 

Hubo choque en su gobierno, grandes logros de comunicación y en la industria, 
aunque también existió gran represión por parte de su gobierno. También legó 
vicios políticos, una sociedad y una economía profundamente desiguales y una 
serie de conflictos que dieron paso a la revolución. 
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Hizo un balance de su prolongado gobierno aduciendo a su favor la pacificación 
del país y el desarrollo económico alcanzado. Sobre su gobierno dijo: "Hemos 
conservado la forma democrática y republicana de gobierno. Hemos preservado la 
teoría conservándola intacta. Sin embargo, hemos adoptado una política patriarcal 
en la actual administración de los negocios de la nación, guiando y restringiendo 
las tendencias populares, con una fe completa en que una paz forzada permitiría a 
la educación ya la industria y al comercio desarrollar elementos de estabilidad y 
unidad en un pueblo que es por naturaleza inteligente y sensible. 
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_________________________________________________________________________ 

 

LA MALINCHE 

UNA REVISIÓN HISTÓRICA 

 

El momento mágico que México debía celebrar, pues 
fue cuando se firmó el acta de nacimiento del mexicano 
mestizo y la entrada triunfal de MalinalliTenépal a la 
Historia de México. 
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Salvador Zúñiga Fuentes* 

 

* Salvador Zúñiga Fuentes. Escritor, cronista, historiador. Formó parte de la 
tripulación del histórico vuelo inaugural México-Madrid (llamado La Ruta del Sol), 
el 8 de enero de 1948. Recibió, por ello, el Icaro de Plata, en 1978. 

 

En el Nuevo Mundo, al igual que en todas partes, el vencedor de las batallas entró 
heroicamente a la historia... Pero el vencido, no tanto.  

 

La Conquista de México la hicieron los indígenas, así como la Independencia la 
hicieron los españoles. En medio de la inmensa transformación social que fue la 
conquista, aparecen los nombres de algunos caudillos indígenas, pero en cuanto a 
mujeres, solamente está la Malinche, pues ella fue la única que estuvo en el 
epicentro de un movimiento que equivalió a un cataclismo que todo lo transformó. 

 

Es evidente que ha preocupado más a los cronistas, historiógrafos y comentaristas 
de la historia la descripción elogiosa, el brillo de la victoria como hazaña guerrera 
y se solazan refiriendo cómo el conquistador dio sus naves al través o a la 
evangelización de gentiles sumisos. Pero olvidan que en la historia de la conquista 
de México se firmó el acta de nacimiento de una raza que da fisonomía a muchas 
naciones y que, aparte del conquistador, hubo una mujer cuya intervención fue 
decisiva.  

 

La historia de la conquista de México narrada por el vencedor, no nos ha permitido 
contemplar, de cuerpo entero, a la mujer excepcional que hizo posible esa 
conquista, en su papel de “la lengua” y, al hacerlo, asumió una gran 
responsabilidad, ya que al traducir prácticamente tomaba el mando y eso le daba 
poder... ¡Qué ironía! A ella que toda su vida se vio sometida a recibir órdenes.  

 

Ahora podía ver de frente a reyes y caciques y obtener su atención. Dentro de la 
historia de nuestras culturas prehispánicas (Olmecas, Mayas, Toltecas, Totonacas, 
etc.) no existe mención de mujer alguna que haya sobresalido por su actuación 
como mujer, heroína, guerrera, líder, mártir etc. ¡Solamente hay diosas legendarias!  

 

PAINALA - Señorío de etnia náhuatl, situado en la jurisdicción de Coatzacoalcos, 
Veracruz. Principios del año 1500 dc, lugar de nacimiento de MalinalliTenepal, hija 
del cacique. Su linaje es de estirpe y su lengua es el náhuatl. ¡Nació Señora! 
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MALINALLI - Es el nombre del doceavo día del mes náhuatl que ocasionalmente 
era impuesto a quienes nacían en él.  

 

TENÉPAL - Se deriva de “tene” que quiere decir afilado, puntiagudo, cortante, que 
en sentido figurado quiere decir persona con facilidad de palabra, que habla 
mucho y con animación.  

 

MALÍN - MALINA - Significa “torcer algodón encima del muslo”.  

MALINTZIN - Tomando en cuenta que el nombre Malín es de gran tradición, si se 
une al tratamiento reverencial tzin, da este nombre.  

 

Los españoles la bautizaron como Marina, pero los indígenas la llamaban 
Malintzin ya que se les dificultaba pronunciar la letra R, porque esa letra era 
desconocida en Mesoamérica y no figuraba en los idiomas nativos. Tampoco eran 
conocidos los fonemas B, F, G y S.  

 

Además, como Cortés siempre la tenía cerca de sí, dado que era su intérprete, su 
guía y la que le explicaba todo lo sorprendentemente nuevo que le rodeaba, a 
Cortés también lo llamaban así. En la plenitud de una niñez muy feliz de Malinalli, 
su padre, el cacique, muere.  

 

La madre, pasado un corto tiempo, se une a un mozalbete que inmediatamente 
asume el cacicazgo. Al nacer su primer hijo rechaza a Malinalli y le ordena a la 
madre sacrificarla y desaparecerla.  

 

La madre aprovecha que una niña de la edad de Malinalli acababa de fallecer, 
cambia la personalidad de la niña muerta y regala a su hija a unos mercaderes que 
se dirigían a Xicalango, lugar legendario de intercambio comercial y cultural entre 
las etnias náhuatl y maya, y allí la venden a emisarios deTaabscob, el rey de 
Tabasco, para servir de esclava.  

 

Tiempo después, en marzo de 1519, Hernán Cortés, proveniente de Cuba y de la 
Isla de Cozumel, donde había rescatado al español Jerónimo de Aguilar (quien, por 
haber naufragado seis años antes, hablaba el maya), continuando su navegación de 
exploración, llegó a tierras del Rey Taabscob; sostuvieron una batalla en Centla, y 
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lo venció. Como tributo de guerra, el rey Taabscob le obsequió diversas joyas de 
oro y 20 mujeres.  

 

El 16 de marzo de 1519, y ya a bordo de la nave capitana, las 20 esclavas, hacinadas 
en un rincón apartado de la cubierta (ahí donde no estorbaran), hechas un pobre 
montón de triste humanidad, contemplarían extasiadas desde el barco, por 
primera vez en su vida, la línea de arena de la playa golpeada por el oleaje. En la 
inmensidad del mar estaba ahora su porvenir angustiosamente incierto. En voz 
muy baja deben haber comentado acerca del origen de sus nuevos amos, ¿y hacia 
dónde las llevarán?...  

 

¿En verdad serán enviados de los dioses del mar?  

 

¿El jefe de todos ellos será Quetzalcóatl, que regresa para castigar a quienes lo 
expulsaron de Tula? Al igual que sus amos mayas, ellas pensaban que esos 
hombres rubios y barbados vinieron del oriente impulsados por el viento, de 
donde sale el sol, para recuperar su dominio.  

 

Siguiendo su derrotero, las naves llegaron a playas veracruzanas, frente a la isla de 
San Juan de Ulúa, el jueves santo de abril de 1519.  

 

Al día siguiente, viernes santo, Cortés vio que dos hombres ricamente vestidos se 
aproximaban en un acal a su barco. Inmediatamente mandó despejar la cubierta, 
instaló una silla donde se sentó y se rodeó de sus capitanes, en espera de los 
visitantes. Ya una vez a bordo, uno de ellos, evidentemente embajador de algún 
cacique o rey, en forma altanera preguntó: ¿Quién es el jefe?  

 

Jerónimo de Aguilar inmediatamente le dijo a Cortés que ese idioma no lo conocía, 
provocando con ello un gran desconcierto, dudas y angustia por no saber cómo 
manejar la situación. Al no recibir respuesta, el emisario volvió a preguntar y 
nuevamente no hubo contestación. Por tercera y última vez y ya mostrando la 
intención de retirarse, volvió a preguntar.  

 

MalinalliTenepal, que era una de las 20 mujeres, de inmediato comprendió la 
delicada situación que se estaba gestando y la importancia que para su nuevo amo 
significaba el dialogar con el embajador.  
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Así que haciendo un supremo esfuerzo personal salió del rincón (de la obscuridad 
y el anonimato), rompiendo de golpe miles de años de tradición sumisa ante el 
varón y haciendo acopio de un valor espiritual desconocido para ella, dio un paso 
al frente, se situó ante el emisario y con voz fuerte y clara, dijo en perfecto náhuatl:  

 

Ese es..., señalando a Hernán Cortés.  

 

“Ese es”, el momento mágico que México debía celebrar, pues fue cuando se firmó 
el acta de nacimiento del mexicano mestizo y la entrada triunfal de 
MalinalliTenépal a la Historia de México, mestizaje cuya convergencia duró cuatro 
siglos y se dio en lo estoico y cultural, ofreciendo como resultado un mosaico 
llamado México.  

 

También es el momento en que Hernán Cortés descubre que ella habla el maya y el 
náhuatl. A partir de entonces se verá a Cortés, Jerónimo de Aguilar y 
MalinalliTenépal siempre juntos, para establecer el puente lingüístico español-
maya-náhuatl. Esta escena tan importante está plasmada en el Lienzo de Tlaxcala.  

 

Alrededor de Malinalli se han originado vertiginosas opiniones ideológicas muy 
polémicas, prejuicios e intereses bastardos de género y nacionalistas, simple y 
sencillamente porque es la figura más enigmática y emblemática de la historia de la 
conquista de México. En Malinalli confluyeron los intereses de los cempoaltecas, 
tlaxcaltecas y los de Hernán Cortés, pues fueron ellos sus primeros aliados 
militares potenciales, quienes le trazaron la ruta a seguir para llegar a la Gran 
Tenochtitlán de Moctezuma y le proporcionaron guerreros para apoyar su 
intención de hablar con Moctezuma.  

 

Malinalli fue la lengua -que reiteraba la promesa de libertad del yugo de los 
aztecas. La conquista espiritual de México la iniciaron Fray Bartolomé de Olmedo 
y el padre Juan Díaz (cuyos restos mortales están en la Casa de Cortés en 
Cuernavaca), que vinieron con el conquistador. Transmitieron el mensaje 
evangélico en Cempoala y en Tlaxcala, con la intervención de Jerónimo de Aguilar 
y Malinalli.  

 

En 1523, llegó la primera avanzada franciscana con el ingreso de los frailes Pedro 
de Gante, Juan de Tecto y Juan de Ayora. Sin embargo, la conversión masiva 
comenzó en junio de 1524 con la llegada de Fray Martín de Valencia y los 11 
franciscanos. Así, vemos que Doña Marina durante casi cinco años, Malintzin-
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Doña Marina, es la catequista indiscutible de México, tanto de frailes como de 
indígenas. ¡Pero la jerarquía católica ha preferido no darse cuenta!  

 

El primer tratado militar entre España y los totonacas de Cempoala, fue una 
realidad cuando Malinalli, traduciendo el español agresivo, áspero y falto de 
delicadeza de H. Cortés al náhuatl, lo hizo con la dulzura y poesía características 
de su idioma nativo y con ello encendió la chispa que habría de inflamar el corazón 
de todos los pueblos dominados por el despotismo de Moctezuma.  

 

Ella interpretó bien sus quejas y creyó en ellas. Debido a eso, se incrementó en 
forma geométrica el ejército español, sobre la marcha y de pueblo en pueblo. Y 
también sobre la marcha se puede apreciar el crecimiento de Malinalli.  

 

Se advierte el cambio de su personalidad, como un ser humano que evoluciona. 
Crece y muda de piel cuando ésta le quedó chica.  

 

Haber sido la hija de caciques le dio a Malinalli una indudable preparación y una 
cultura de su tiempo, sin las cuales no se comprendería su aptitud en el manejo de 
los idiomas, en la resolución de asuntos políticos que Cortés le planteaba a cada 
paso, así como tantas situaciones nuevas e insospechadas para ella.  

 

Malinalli fue el puente sobre el cual pasaban las palabras de Hernán Cortés que 
mentían, pero ella era una esclava que no debía dudar de lo que su amo les decía. 
Antes de emprender el camino hacia la altiplanicie se llevó a cabo el bautismo de 
Malinalli y las otras 19 mujeres por el cura Juan Díaz. Los nombres y el destino 
final de esas 19 mujeres se perdieron entre las jornadas exhaustivas y el fragor de 
las batallas.  

 

Malinalli es bautizada con el nombre de Marina, lo cual fue un error debido, como 
ya se dijo, a que en todas las culturas de Mesoamérica no existía la letra R y su 
pronunciación fue muy difícil para ella y los indígenas.  

 

Por eso es que prefirieron llamarla Malintzin, que se compone del nombre Malin y 
el agregado tzin, que es reverencial. Además, a Doña Marina también la llamaban 
Malintzin por su proximidad con Hernán Cortés, a quien los indígenas llamaron 
así desde su estancia en Cempoala.  
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Y así termina la historia de Malinalli y comienza la de Doña Marina. Ya en el 
altiplano y después de una batalla contra los tlaxcaltecas, Cortés celebra con ellos 
el segundo tratado militar entre España y los tlaxcaltecas y obtiene otro número 
considerable de guerreros que también lo acompañarán a la gran Tenochtitlan. Al 
estar en Cholula (donde eran aliados de Moctezuma), fingieron su amistad con 
Cortés y se ofrecieron para indicarle la mejor ruta para llegar con Moctezuma a 
través de una calle muy angosta de esa ciudad.  

 

Doña Marina, cuya presencia inspiraba confianza ante los indígenas, fue llamada 
aparte por una anciana que en secreto le dijo que como ella era como ellos, se 
apartara de los blancos porque les tenían preparada una emboscada para terminar 
con ellos al salir por la calle angosta.  

 

Doña Marina se lo dijo a Cortés y éste tomó la delantera, llevando a cabo una 
masacre dentro de la ciudad donde murieron miles.  

 

Las fuentes históricas son unánimes al atribuirle a Doña Marina una indiscutible 
aristocracia indígena, de la cual Cortés se valió para manipular a esa nobleza 
contra los aztecas. 

 

La llegada a la Gran Tenochtitlán, donde Hernán Cortés se encontró con 
Moctezuma II, Emperador de los aztecas, fue el 8 de noviembre de 1519. Siete 
meses después de su primer contacto con el idioma español, Doña Marina ya lo 
domina y ha eliminado a Jerónimo de Aguilar, convirtiéndose en la única “lengua” 
de Cortés.  

 

Hay que recordar que para Doña Marina, Moctezuma II representaba la tiranía 
azteca, que dejaba sentir su poderío y soberbia en toda Mesoamérica, por lo cual en 
ningún momento se puede considerar que hubiera alguna forma de hermandad de 
sangre ni lealtad étnica con los pueblos sojuzgados, entre los cuales estaban 
Painala y Centla. Así que Doña Marina, al ayudar a su señor Hernán Cortés a 
combatir ese poderío y esa soberbia, no estaba traicionando a su raza.  

 

En el transcurso de su vida nunca traicionó su psicología, como tampoco traicionó 
su fe en el porvenir. Se comprometió a poner su existencia al servicio de sus dos 
grandes amores que eran su amo blanco y sus hermanos indígenas y aliviar, en 
parte, las grandes diferencias entre conquistadores y conquistados.  
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Después de la derrota y huida de la llamada “Noche triste”, Doña Marina adquiere 
su magna dimensión. “...la esclava crece y se transforma, muda de piel y se 
convierte en centro magnético de atracción del mundo indígena. Ella es quien 
anuda pacientemente los dispersos hilos de los desafectos al imperio azteca, para 
reunirlos en cadejo y entorcharlos luego, a fin de que con una sola voluntad los 
maneje su señor.  

 

Así, vemos a Doña Marina caminando presurosa en las madrugadas del altiplano, 
resistiendo el frío y escudándose del viento helado y de la flecha y piedra enemiga, 
juntando briznas secas para el campamento, en las laderas de los cerros o cerca del 
arroyo en las cañadas, para ponerlas bajo las rajas de ocote, todo dispuesto para 
calentar el comal donde se cocinarán las olorosas tortillas. Hombro con hombro 
con los soldados, sin temor a nada, cara con cara con su destino, pensando acaso en 
una libertad merecida. Hay que verla como lo que fue... ¡la primera soldadera del 
continente!  

 

A Doña Marina le fue roto su curso psicológico normal. Si en su niñez, tomada de 
la mano de su madre se inclinó ante el Ara ensangrentado de Coatlìcue, madre de 
los dioses, o ante Huizilopochtli o Tezcatlipoca, de su cosmogonía náhuatl, a partir 
de su entrega a Hernán Cortés todo cambió. Y... ahora solo había un dios… 
Entonces, considerando que su amo profesaba otra religión, más le valía aprender 
todo lo relacionado con ella lo más pronto posible, para poder explicar a sus 
paisanos estos nuevos pensamientos.  

 

Doña Marina fue la primera indígena cristiana.  

 

En agosto de 1521, ya consumada la conquista, Hernán Cortés decidió establecerse 
en Coyoacán, mientras se limpiaba y reconstruía la Gran Tenochtitlan. Allí 
construyó su palacio y destinó un área para sus capitanes. 

 

Se asegura que Doña Marina fincó una casa en Coyoacán, hoy llamada la Casa 
Colorada. En esa casa, a mediados de 1522, nació Martín, hijo de Doña Marina y 
Hernán Cortés, siendo el segundo mestizo de América. Muy poco le duró el gusto 
a Doña Marina, pues fue separada de su hijo. En marzo de 1526, Cortés se llevó a 
Martín a España, donde logró que el Papa Clemente VII y los Cardenales lo 
reconocieran como legítimo mediante la Bula de abril de1529.  
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Así mismo, demostró su limpieza de sangre (no descendiendo de judío, moro o 
villano). Fue admitido en la Orden de Santiago en calidad de comendador. Fue el 
primer mestizo admitido en la Orden.  

 

A principios de 1523, llegó a la Nueva España Fray Pedro de Gante (quien era 
primo del Rey de España), acompañado de Fray Juan de Tecto y Fray Juan de 
Ayora, flamencos los tres. Indudablemente que ellos deben haberse interesado 
mucho en que Doña Marina les enseñase el náhuatl, pues Fray Pedro se fue a 
establecer en Texcoco, donde fundó la primera escuela del continente, llamada San 
José de los Naturales. Los fraiIes Juan de Tecto y Juan de Ayora se quedaron en 
Coyoacán, aprendiendo el idioma náhuatl con Doña Marina para comenzar a 
evangelizar a los naturales. Ellos formaron parte de la expedición a las Hibueras, 
de donde partieron hacia Cuba en un navío que lamentablemente naufragó.  

 

El idioma náhuatl no guarda ninguna semejanza con los idiomas europeos ni 
existió una piedra de Rosetta que facilitara su traducción, así que hubiese sido 
imposible que los misioneros franciscanos pudieran comunicarse con los gentiles, y 
mucho menos evangelizarlos sin haber sido instruidos básicamente, con 
anterioridad, tarea que indudablemente recayó en Doña Marina, que fue la “piedra 
Rosetta” para los primeros frailes franciscanos.  

 

Muchas historias sobre la conquista de México terminaron con la caída de la Gran 
Tenochtitlán, pero ese periodo era en sí mismo ideológico porque dejaba de lado la 
otra conquista, más dilatada y profunda, que fue la evangelización de los 
indígenas, parte fundamental en la construcción de una nueva sociedad. El 
náhuatl, lengua sonora, elegante y matizada hasta un grado que ninguna lengua de 
las conocidas hoy en día tiene el mismo caudal y la delicadeza de expresión y 
finura que ella.  

 

Cortés organizó una expedición punitiva en contra de Cristóbal de Olid a Las 
Hibueras (Honduras) por su insubordinación. Cortés tenía noticia de la riqueza de 
la parte de Cabo de las Hibueras y de que por aquella bahía se encontraba el 
estrecho que unía el Oceáno Pacífico con el ahora Mar Caribe (sugerido por el 
piloto Juan de la Cosa a principios del año1500), el cual se buscaba afanosamente.  

 

Hernán Cortes mandó a Cristóbal de Olid a ese lugar en enero de1524, con el 
encargo de reconocer el lugar. Pero al llegar allá se alió con Diego Velázquez, 
enemigo de Cortés. 
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La expedición salió de Coyoacán el 12 de octubre de 1524, integrada por todo un 
ejército, además de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el Rey de Tacuba, los 
frailes Juan de Tecto y Juan de Aora y, desde luego, Doña Marina. Al pasar por 
Orizaba, Hernán Cortés sorpresivamente casó a Doña Marina con Juan Jaramillo, 
un oficial de su ejército, otorgándoles como regalo de bodas la Encomienda de 
Xilotepec, entre otras muchas cosas. Uno de los motivos de esa boda fue que Cortés 
ya tenía concertada su boda con Doña Juana de Zuñiga Ramirez de Arellano, en su 
próximo viaje a España.  

 

Una vez logrado el objetivo del viaje, Doña Marina (ahora de Jaramillo) y su 
esposo se embarcaron en un navío de regreso a la capital de la Nueva España. En el 
camino nació su única hija, María. A su llegada construyeron una casa (ahora 
marcada con el número 95 de la calle de Cuba) y se dedicaron a formalizar sus 
bienes, sobre todo a tomar posesión de la Encomienda de Xilotepec, que era 
inmensa pues se extendía desde Xilotepec al poniente, hasta el Oceáno Pacífico.  

 

Es posible que concentraran su atención en las tierras situadas al poniente del 
pueblo de Xilotepec, en lo que después fueron las tierras de San Juan del Río y 
Santiago de Querétaro, tierras llanas, muy ricas y cultivables. Sin embargo, esas 
tierras estaban pobladas por incontables grupos dispersos de indígenas 
semisalvajes llamados chichimecas, totalmente incultos, dedicados al pillaje y 
ataques constantes, quienes invadieran su territorio, y que sistemáticamente 
rehusaron toda oferta de civilización y estabilización de sus vidas.  

 

Incontables fueron los viajes que Doña Marina realizó a Xilotepec, probablemente 
siguiendo la ruta vía Tacubaya, Cuajimalpa, Santa Fe, San Bartolo, Chapa de Mota 
y Xilotepec.  

 

Debido a que un viaje tan largo no se podía hacer en una sola jornada, es probable 
que Doña Marina estableciese un lugar intermedio para pasar la noche. A ese 
respecto, existe desde la época de la colonia, un lugar llamado La Venta, todavía 
localizado en la carretera México-Toluca en el Monte de las Cruces, donde hay una 
desviación al Desierto de los Leones. ¡Durante muchos años ese lugar fue conocido 
como ¡La Venta de Doña Marina!  

 

La conquista de San Juan del Río y Santiago de Querétaro fueron llevadas a cabo 
entre el 24 de junio y 25 de julio de 1531, por Don Nicolás de San Luis Montanez, 
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Conín (indio otomí bautizado como Don Fernando de Tapia), el español Juan 
Sánchez de Alanís y soldados otomíes y españoles, todos o nativos o residentes de 
Xilotepec. Es de suponerse que la organización, los preparativos, el costo y la 
ejecución fueron obra de Doña Marina, porque se trataba de aprovechar esas 
tierras, comprendidas dentro de su encomienda de Xilotepec.  

 

Además, el hecho de conquistar, pacificar y colonizar esas tierras no pudo haberse 
hecho sin el conocimiento y la autorización de su legítima propietaria. De acuerdo 
con la Relación de Méritos de Don Nicolás de San Luis Montañez, presentada el 1 
de febrero de 1554, se nombra tres veces a la Malinche, lo cual puede interpretarse 
como una prueba de que ella estuvo presente en la conquista de San Juan del Río.  

 

Y aquí termina este relato, un tanto cuanto desconocido de la historia de la 
conquista de México, porque cuando los vencedores (incluyendo a Hernán Cortés) 
después del triunfo remitieron su Relación de Méritos al Rey Carlos V, con el 
objeto de obtener prebendas por los servicios prestados a la Corona, no 
permitieron mañosamente, que una mujer (además esclava indígena) compartiera 
la gloria y honra que sólo a ellos les correspondía.  

 

La honrosa excepción lo fue Bernal Díaz del Castillo (contemporáneo de ella), 
quien a través de su obra Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, la dio 
a conocer ¡de cuerpo entero!  

 

Y así, con la esperanza de que algún día podamos disponer de más datos a través 
de una investigación exhaustiva y justa sobre los últimos años de Doña Marina, 
para que se le pueda rendir el homenaje que se merece después de casi 500 años, 
cancelando el estigma de traidora a su raza que se le adjudicó a raíz de la 
Independencia de México, cuando se satanizó todo lo concerniente al papel que 
interpretaron los españoles y sus aliados durante la conquista.  

 

Mientras tanto, seguiremos pensando que ella fue una mujer muy adelantada para 
su tiempo, que bien merecería ser recordada con el mismo cariño y respeto con el 
que se rememora a las grandes mujeres que ayudaron a forjar el México de hoy. 

 

Coyoacán, D.F., julio del 2009 
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ARTE/ CULTURA 

STANLEYKUBRICK 

“No todo lo que brilla es Oscar” 

 

La expectación que suscita las nominaciones al Oscar de Hollywood resulta ser una 
enorme promoción para la producción cinematográfica norteamericana. Las 
carteleras de las salas de exhibición se iluminan literalmente con las “pelis” 
nominadas al Oscar y son acaparadoras de público, que espera con ansiedad las 
exhibiciones de las galardonadas o las perdedoras de estos premios de la 
Academia de Cine norteamericana y sus máximas obras cinematográficas 
comerciales. Pero los auténticos cinéfilos no olvidamos a los marginados de los 
grandes premios del séptimo arte, aquéllos que nunca obtuvieron el codiciado 
premio o sólo fueron nombrados como posibles acreedores a estos reconocimientos 
fílmicos. 

 

Los que no ganaron, o mejor dicho lo que perdieron un Oscar, por lo general 
quedan fuera de las carteleras, sin haber sido calificados por la crítica. Nombres 
hay muchos, pero hay que recordar que el 7 de marzo de 1999 falleció Stanley 
Kubrick, un cineasta poco prolijo y menos premiado, pero genial en cada una de 
sus obras. Director, productor y guionista, se atrevió a romper con las 
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convenciones de un cine que durante décadas ha sido estereotipado, conservador y 
rutinario en sus temas, una narrativa fílmica que apuesta más por lo comercial que 
por lo artístico. 

 

 

 

 

 

Nacido el 28 de julio de 1928, en Manhattan, Kubrick no recibió el Oscar a mejor 
director por parte de Hollywood. El único Oscar que recibió por una de sus 
películas fue por los mejores efectos especiales en 1969: 2001 Una odisea del espacio.  

 

Stanley Kubrick fue un cineasta excepcional y un gran artista de su época, un 
director enigmático e incomprendido por los grandes productores de Hollywood, 
pero también en otras latitudes cinematográficas fue poco reconocido y aceptado, 
dentro de la categoría de los grandes autores cinematográficos, debido a su 
rebeldía y anticonvencionalismo como realizador. Era extrovertido y provocador 
en sus filmes, cada una de sus obras así lo demuestra. Fue un lunar en la época de 
las grandes producciones cinematográficas mundiales de la segunda mitad del 
siglo XX.  

 

Hombre discreto y reservado, Kubrick no fue dado a la publicidad y prefería el 
anonimato; era un cineasta puro que desdeñaba los reflectores y las alfombras rojas 
de los festivales mundiales, era un cineasta dedicado a su oficio, a su vocación y 
pasión por el cine que descubrió desde muy joven. Decía: “Una de las cosas que 
más me animó a intentar hacer una película fue la cantidad de cine de mala calidad 
que había visto. Me sentaba en la oscuridad y pensaba: No tengo ni idea de cine 
pero sé que puedo superar eso.” 

 

 

 

 

  

Solo algo diferente lo distraía de su trabajo: era un apasionado del ajedrez, el cual 
siempre jugaba en la primera oportunidad que tenía, sin medir adversarios; jugaba 
con una actitud agresiva y medida, como lo exigía el juego: asumía los riesgos y 
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evaluaba cada uno de sus movimientos con cautela y concentración, al igual que 
como lo hizo en cada una de sus películas. 

 

Kubrick siempre fue un autentico neoyorquino, aunque vivió 40 años en Inglaterra, 
no por exiliarse sino porque prefería la paz de su hogar para desarrollar su 
capacidad creativa. Él prefería permanecer en silencio, aun cuando lo criticaban o 
lo aplaudían.  

 

Kubrick fue un niño atípico, inquieto, que leía siempre. Su padre, Jack Kubrick, 
médico, y su madre GertPerveler siempre fueron muy compresivos con él y lo 
estimularon en su gusto por la fotografía desde su infancia; en su adolescencia, 
monto su propio laboratorio en casa. Esto le permitió desarrollar posteriormente 
un elevado conocimiento del arte y las herramientas de la fotografía, que fue de 
vital importancia para su posterior carrera cinematográfica. 

 

 

   

En 1945, cuando el presidente F. D. Roosvelt murió, el joven Kubrick captó la 
imagen de un anciano, vendedor de periódicos, que mostraba su desaliento y 
tristeza a un lado del periódico que daba la noticia a ocho columnas. Esta imagen, 
lo llevo al nivel profesional como reportero gráfico, cuando logró vender la 
fotografía a la revista Look; contaba con solo 16 años.  

 

Como foto reportero de Look siempre desarrolló un estilo propio en los temas 
cotidianos, de espectáculos y deportes; en este último rubro, la publicación de su 
reportaje sobre un boxeador, titulado Prizefighter, le permitió realizar su primer 
documental: Day of thefight (1950).  

 

A partir de esta película, Kubrick se consagro al cine. Se fue a vivir al barrio de 
Greenwich Village, mientras se mantenía de la realización de breves documentales 
y de jugar ajedrez en torneos por dinero, en el Parque de Washington Square, 
donde se le conocía, entre los jugadores, como “el Maestro”.  

 

Él opinaba: “Entre otras muchas cosas, el ajedrez te enseña a controlar la euforia 
inicial que se siente al ver que algo pinta bien. Aprendes a pensar antes de 
lanzarte, y ese aprendizaje te sirve para actuar objetivamente cuando tienes 
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problemas. Cuando se hace una película, dedicar unos segundos a reflexionar evita 
a menudo errores graves sobre las cuestiones que, al principio, parecían correctas.” 

 

 

 

 

     

En 1953, con la ayuda financiera de su padre filmó Fear and Desire; con esta película 
se dio a conocer en el medio fílmico y pudo realizar su siguiente largometraje: Beso 
asesino, Killer'skiss (1955). Siempre fue muy autocritico y opinaba: “Fear and Desire 
fue una película pésima, auto reflexiva, fácilmente comprensible como esfuerzo 
intelectual pero de factura pobre e ineficaz.” 

 

 

 

 

Durante esa época vive como desempleado, con una modesta ayuda de 30 dólares 
por semana, los cuales gastaba totalmente en la producción de su película. Ésta le 
sirvió para llamar la atención de un joven productor, James B. Harris, con el cual se 
asocio y fundaron la productora Harris-Kubrick. Juntos llevaron a la pantalla 
TheKilling, film basado la novela policiaca Clean Break de Lionel White, cuyo tema 
sobre un robo a un hipódromo puede ser considerada dentro del género del cine 
negro norteamericano. 

 

Decía al respecto: “… una película policíaca… es prácticamente una corrida de 
toros: sigue un ritual y unas pautas que dejan claro que el delincuente no se va a 
salir con la suya”. En sus anteriores películas, Kubrick había hecho la fotografía, 
pero en ésta decidió dejar la dirección de fotografía a LucienBallard, un reconocido 
cinefotógrafo que tenía un estilo muy conservador. Durante el rodaje, tuvo una 
discusión con él por los emplazamientos de cámara y estuvo a punto de despedirlo 
porque no acataba estrictamente sus indicaciones. Esta obra no fue un éxito 
comercial, pero le ganó buena reputación. 
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En 1957 filma Senderos de Gloria (Paths of Glory) una película antibélica, sobre la 
primera guerra mundial; ahí mostró su genio, para hacer tomas espectaculares con 
una perspectiva amplia y gran profundidad de campo. Consideraba lo siguiente: 
“Siempre me ha gustado mover la cámara, lo considero un elemento básico en la 
gramática cinematográfica. Cuando se tienen los medio y el decorado para hacerlo 
no solo añade interés visual, sino que también permite a los actores trabajar en 
tomas largas, posiblemente completas. Así les resulta mas fácil mantener la 
concentración y a implicación emocional en la escena”. 

 

Esta obra era un retrato de los oficiales militares franceses durante la Gran Guerra, 
lo que le ganó que no se le permitiera la entrada a Francia, durante casi 20 años. 
   

 

 

 

 

En 1960, el protagonista de Senderos de gloria, Kirk Douglas, era también el actor 
principal en Espartacus, que dirigía en ese momento Antony Mann, pero nunca se 
sintió cómodo con este director y pidió la compañía productora qué Stanley 
Kubrick la dirigiera. Kubrick hizo cambios en el guión, la realizó y logró una gran 
la película épica sobre la libertad.  

 

Dirigió a los actores mas renombrados de Hollywood: Charles Laughton, Laurence 
Olivier, Peter Ustinov, Tony Curtis. Este reparto estelar generaba una gran tensión 
entre los actores, incluido Douglas, además de estar sometido a las políticas de 
producción del estudio, lo que mantuvo inconforme a Kubrick durante toda la 
filmación.  

 

Sin embargo, tuvo la suficiente calma y concentración para llevar a cabo el rodaje 
completo de esta súper producción, que resulto un gran éxito comercial y de la 
critica: obtuvo cuatro óscares. Kirk Douglas afirmó: “Algún día será un buen 
director, si por una vez se enfrenta al fracaso. Eso le enseñara a transigir.” 

 

 

 

Después de estos dos filmes épicos, Kubrick da un giro en sus temas fílmicos.Lleva 
a la pantalla la novela de Vladimir Nabokov: Lolita (1962). A pesar de la apertura 
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social de la época, Lolita resultó un escándalo. El film mostraba la relación amorosa 
entre una adolescente y un hombre maduro, inmersos en un triangulo amoroso.  

 

La novela de Nabokov estaba prohibida en los Estados Unidos y Londres, en París 
se le consideraba un libro obsceno. Si bien la película poco tiene que ver con la 
novela, Kubrick realizó el guión con la colaboración de Nabokov y lograron una 
obra de extraña sensualidad y gran polémica sobre la condición humana.  

 

Resultó muy audaz por la mezcla del drama con la comedia y el escandaloso tema. 
Esto le provocó problemas para su distribución, debido a las opiniones de las 
esferas religiosas y las clases conservadoras de la sociedad norteamericana. Debido 
a la censura la filmación se detuvo cerca de seis meses, Kubrick se vio obligado que 
hacer varios cortes para poder terminarla. 

 

 

 

 

Su film más polémico, tal vez pueda ser el Dr. Insólito (Dr. Strangelove) (1964). Su 
visión irónica sobre la guerra fría hace que el público reflexione sobre la estupidez 
de una confrontación entre las dos potencias nucleares de aquella época, los EEUU 
y la URSS. Kubrick era un hombre de su tiempo y sabía perfectamente lo que 
resultaría de un error nuclear, el cual pudo haberse desatado durante el conflicto 
con Cuba.  

 

Nuevamente Kubrick tomo una novela Red Alert de Peter Bryant, para elaborar el 
guión de este film. La película causó revuelo en su exhibición, sobre todo entre los 
jóvenes que lo consideraban un film subversivo o irreverente. No fue bien recibido 
por la critica, pero con el paso de los años se le mira actual y de un humor negro 
esplendido. 

 

 

 

   

Kubrick no se estereotipó como cineasta, por el contrario, abarcó varios géneros 
cinematográficos. En 1968, filma 2001: Una odisea del espacio. En colaboración con el 
escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke escribe el guión de la película. 
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Nuevamente Kubrick muestra formulas fílmicas novedosas y atrevidas, en esta 
película; se mira la elipsis cinematográfica mas extensa que se haya filmado, sin 
que la obra pierda su concordancia, es la famosa secuencia que va desde los 
primates al hombre de la era espacial.  

 

Es una obra que sale de los géneros fílmicos de su momento. Podría considerarse 
como ciencia ficción, pero resulta ser, más bien, un film de filosofía científica. El 
concepto de los efectos especiales de esta obra fue lo que le dio a Kubrick el único 
Oscar que obtuvo de Hollywood. 

 

 

 

 

Podría pensarse que con Naranja Mecánica (1971) Kubrick se estaba inclinado hacia 
los temas de ciencia ficción, como parte de una moda cinematográfica y que 
aprovechaba la popularidad de ciertas novelas para hacer sus filmes, pero no es 
así. Kubrick adapta la novela de Anthony Burgess a la pantalla cinematográfica 
con una visión única sobre la sociedad contemporánea y su juventud, satirizando 
las instituciones policíacas y correccionales de un estado coercitivo y los castigos 
que aplica a los que atentan contra la ley y el orden.  

 

Retrata la conducta antisocial y violenta de muchos jóvenes de esa época que 
formaban pandillas y adoptaban un lenguaje propio. El personaje protagónico de 
Alex muestra a un joven, jefe de la pandilla, obsesionado por el sexo, el robo, la 
violencia y otros vicios, que se transforma en un ser emotivo cuando escucha la 
Novena Sinfonía de Beethoven.  

 

Tras el asesinato de una mujer y la traición de sus compañeros, Alex es enviado a 
una correccional y sometido a un tratamiento que lo reintegrará nuevamente a la 
sociedad. El propio Luis Buñuel reconoció: “La Naranja Mecánica es mi película 
favorita ahora mismo. Tenia ciertos prejuicios contra de ella, pero, tras verla, me di 
cuenta de que es la única que existe acerca del verdadero significado del mundo 
moderno”. 
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De nuevo Kubrick hace un nuevo giro en su obra fílmica, pero ahora con una 
película de época Barry Lyndon (1975), basada en la novela de William M. 
Thackeray, revela historia de un personaje que, a contrapelo, pretende hacerse rico 
y noble a cualquier precio. Redmond Barry es un personaje que evoluciona en 
función de las condiciones de una sociedad deforme y costumbrista, que le impone 
sus condiciones a pesar de su denodado esfuerzo por sobresalir y triunfar.  

 

Es una historia trágica que Kubrick adaptó de manera brillante. Con anterioridad, 
él había escrito: “Si un hombre es bueno, creo que es básico descubrir sus puntos 
negativos y mostrarlos, al igual que si es fuerte deben determinarse los momentos 
de la historia en que se siente débil y ponerlos de manifiesto, y que nunca se debe 
intentar explicar por qué es así o por qué hizo lo que hizo.”  

 

 

   

 

Sin embargo, el máximo sueño de Kubrick era realizar una película sobre 
Napoleón, pero el proyecto era tan ambicioso que resultaba imposible su 
filmación. Consciente de ello opinaba: “En el mundo del cine, lo importante no es 
fabricar éxitos sino evitar los fracasos, porque, cada uno, limitará tus posibilidades 
futuras de hacer las películas que deseas hacer”. 

 

Después de leer varias novelas, decide adaptar un bestseller de terror del escritor 
Stephen King: El Resplandor (1980). Kubrick toma una historia de terror que sucede 
en hotel habitado por fantasmas y al que la familia Torrance llega para encargarse 
de su cuidado y pasar el invierno completamente asilados.  

 

Jack el padre, escritor mediocre, no logra concentrarse en su trabajo literario y 
comienza a ser objeto de “posesión” de los fantasmas de la mansión, hasta que 
enloquece y trata de asesinar a su esposa Wendy y a su hijo Danny. Ellos, también 
asediados por los espectrales habitantes del palaciego hotel, logran escapar y Jack 
muere congelado durante la persecución.  

 

Al final de la película se mira una fotografía de los huéspedes del hotel en el año 
nuevo de 1921 en la que aparece Jack sonriendo. Es una obra de suspenso y terror 
que retrata los instintos de un asesino dentro de una familia disfuncional. Kubrick 
había decidido no adaptar el guión del propio S. King y junto con la guionista 
Diane Johnson llevó a cabo su propia versión de la historia. Kubrick afirmaba: 
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“Probablemente, el realismo es la mejor manera de dramatizar argumentos e ideas. 
La fantasía resulta mas adecuada para temas que, básicamente, tienen que ver con 
el subconsciente”. 

 

 

 

    

 

En la década de los ochentas, el tema de la guerra de Vietnam seguía presente en la 
opinión pública y en la conciencia del pueblo norteamericano; el saldo de esta 
guerra no era positivo y varias películas trataron historias sobre éste conflicto. 

 

Kubrick decide tomar el tema después de leer la novela de Gustav Hasford, Full 
Metal Jacket. Con Cara de guerra (1987) vuelve al cine anti bélico al exponer a un 
grupo de jóvenes que se enrolan en la marina para ir a la guerra de Vietnam; los 
personajes, que fueron entrenados para matar, son como niños que no logran 
madurar con los horrores de la guerra. La historia recorre el trayecto de los 
reclutas, desde su entrenamiento, hasta su completa inmersión en una inútil 
carnicería.  

 

Muestra como se convierte un hombre en asesino en medio de la guerra. Bufón, el 
soldado recluta, tras su entrenamiento y graduación con los Marines, se encuentra 
como reportero militar en Vietnam; no ha entrado en acción y desea estar en el 
frente, solicita ser enviado junto con su compañero fotógrafo y encuentran a un 
pelotón que durante una incursión cae en una emboscada.  

 

El soldado Bufón descubre lo que es matar después de que su amigo Vaquero, es 
muerto por una francotiradora vietnamita. Al final de la película el pelotón se 
retira del escenario de guerra, marchando y cantando la canción infantil del club 
de Mickey Mouse. Kubrick opinaba: “Vietnam fue probablemente la primera 
guerra que fue dirigida como una agencia publicitaria, sobre todo durante la era de 
Kennedy. Se hablaba de estimaciones positivas a nivel de costos, estadísticas 
manipuladas, porcentajes de muertes y predicciones falseadas para convencernos 
de que la victoria era la luz al final del túnel.”  
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Después rodar Cara de guerra en Inglaterra, trabajó en otros proyectos: A. I. 
(Inteligencia artificial) y Mentiras en tiempos de guerra, pero se decidió por adaptar 
una novela alemana de Arthur Schnitzler: Traumnovellle, y con un guionista 
Frederic Raphael escribió: Ojos bien cerrados, Eye Wide Shut (1999). La historia 
original plantea las dificultades de un matrimonio en Viena en los años veintes y 
Kubrick lo sitúa en el Nueva York actual, en el que una pareja de sociedad 
felizmente casados y exitosos descubre sus fantasías sexuales 

 

Ella, Alice, a través de sus ensoñaciones, y Bill su esposo mediante las correrías que 
lo llevan a encontrarse con una secta mefistofélica que efectúa prácticas asesinas y 
sacrificios. Es un thriller psicológico y de suspenso, que Kubrick consideraba “la 
mejor película de mi carrera.” Y, ciertamente, su filmación representó su mayor 
madurez emocional al lograr una interpretación muy intimista de la vida 
matrimonial. 

 

 

 

 

Kubrick murió de un infarto al corazón mientras dormía, tenía setenta años, y fue 
enterrado en su casa en Inglaterra al pie de sus árboles favoritos.  

 

En sus propias palabras puede resumirse su pensamiento y obra cinematográfica: 
“Imagine a un gran maestro (de ajedrez) al que le quedan tres minutos y diez 
movimientos. Dedica dos minutos a una sola jugada porque sabe que, si no lo hace 
bien, perderá la partida, y remata los otros nueve movimientos en un minuto. Y es 
posible que funcione. En el cine, te enfrentas a decisiones como ésta 
continuamente. Siempre estás confrontando el tiempo y los recursos con la calidad 
y las ideas”. 

 


