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E l movimiento universitario 
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1. L A P O L I T I C A D E L E S T A D O H A C I A L A S U N I V E R S I D A D E S . 

Hasta 1978 el gobierno de I.Ápcz Portillo empieza a definir una clara j>olil¡cn líente a las 
universidades. En pocos meses se toman medidas (ales como la creación de la Universidad 
Pedagógica Nacional, la aprobación por la A N U I ES de la primera etapa del Plan Nacional de 
Educación Superior, la promulgación de la l /-y de Coordinación de la Educación Supr ior y la 
creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Más adelante, después de que 
en 1979 la A N U I E S define una serie de recomendaciones para normar las relaciones laborales en 
las universidades, y que se abre una supuesta discusión nacional sobre dicho problema, en 19H0 
se da rango constitucional a la autonomía y se aprueba la legislación universitaria en el primer 
congreso multicolor. 

En.un sentido general, se puede resumir en dos los aspectos que distinguen medidus, y, en 
general, la poli tica reciente del Estado hacia las universidades: 

1.- Un proyecto de modernización del sistema educativo superior, definido en un triplo sentido: 
vincularlo más estrechamente con el aparato productivo nacional, "racionalizar" el 
funcionamiento interno de las escuelas y "descongestionar" el sistema universitario. 
2 • Un segundo proyecto, de pacificación del sistema universitario, definido u su vez en un doble 
sentido: represión de las fuerzas democráticas universitarias y coptación c institucionalización 
de las fuerzas representadas por el reformismo. 

E n el sentido planteado por el proyecto de modernización del sistema de educación superior, 
de vinculación más estrecha con el aparato productivo, de "descongestionamiento" de las 
escuelas y de la "racionalización" de su funcionamiento, destacan las siguientes lineas de 
transformación: 

Se desarrolla una acción general para separar la ensenan/.a media superior de la 
Universidad, con el objetivo de absorverlas en organización directamente vinculadas con el 
Estado, como son el Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (1). Con un claro objetivo de golpear al sindicalismo y al movimiento democrático 

*(Documentode la Organización de Izquierda Iti-Miltirjiin.ii I.I Lima de M.is ;M 
l) E n el pala existen varios Upos de bachilleratos: primero, el bachillerato tecnológico que se imparte en C E T A S o C E C Y T , 

los C E B E T I S . E n parte este bachillerato tecnológico « terminal y propedéutica y en el C O N A L E P inUrnU aor solamenUi 
terminal. 

Otro tipo de bachilleratos -el oficial- as el que últimamente ha definido la S E P . en un proyecto que preUnda unificar los 



universitario, esta acción general tiene además el objetivo de descongestionar el sistema de 
educación superior, dando salidas laterales, en el nivel de preparatoria, para alimentar el aparato 
productivo y aligerar la carga de efectivos en el nivel de enseñanza superior, reduciendo con ello 
las tensiones políticas que esta carga significa, ya que en los últimos años el crecimiento de la 
matricula ha tenido un carácter explosivo. Como ejemplo, en la U N A M , mientras que de 1960 a 
1970 pasó de 58,592 a 107, 230 alumnos, de 1970 a 1980 pasó a 330,128. Es decir, de 1960 a 
1970 se duplicó la matricula, mientras que en la última década se triplicó. E n provincia se dio el 
mismo fenómeno y tuvo quizás, en términos relativos, un carácter más pronunciado: como 
ejemplo, en la Universidad de Guerrero, de 4,395 alumnos en 1972 pasó a tener 63,631 en 1981-
1982. Es decir, en diez años creció un poco más de catorce veces. En general, la población escelar 
nacional, sólo de licenciatura, es calculada hoy en 860 mil estudiantes y se estima que llegará a 
950 mil en el ciclo 1982-1983. 

A l mismo tiempo, declamos, esta medida tenia como objetivo canalizar grandes cantidades 
de mano de obra medianamente calificada al sistema productivo nacional. Recuérdese que esto 
se proyectaba en el momento en que el auge de la exportación petrolera hacia pensar en una 
rápida recuperación y en una ampliación sin precedentes del aparato productivo nacional. La 
prioridad de este programa J IO dejaba lugar a dudas: en el Plan Nacional de Educación se 
proyectaba canalizar por este conducto un total de 250 mil alumnos. 

Para aligerar la carga de la matricula en la enseñanza superior también se redefinieron los 
criterios de selección y entrada de nuevos alumnos, poniendo el acento en los criterios de 
"capacidad", obligando a un buen número de estudiantes a abandonar sus expectativas de 
cursar una carrera universitaria. En 1982, según datos oficiales, nada más entre el Politécnico, 
la U A M y la U N A M . fueron eliminados por este conducto cerca de 32,000 estudiantes. E n 
algunas universidades de provincia, como la de S.L.P. , esta situación llega a tener un carácter 
critico. 

También dentro de los objetivos de establecer una mayor vinculación de la Universidad con 
el aparato productivo, se continuó y profundizó la tendencia ya marcada en los años anteriores 
de priorizur y apoyar económicamente las carreras técnicas: se buscaron nuevas vius de 
canuli/.ación del servicio social leí caso por ejemplo de I M S S C O P l . A M A R ) . y se mantuvieron 
las puertas abiertas a los convenios de las trasnacionales y grandes empresas industriales para 
el desarrollo de investigaciones a su servicio. 

Este último proceso estuvo vinculado a una creciente privatización de la enseñanza 
superior, refor/.ada por el apoyo estatal. Baste señalar, como ejemplo, el caso de Nuevo l/?ón, 
donde sólo existe una Universidad l\iblica al lado de siete universidadades privadas. En Puebla 
existen cinco públicas con tecnológicos y seis privadas. También hay Institutos Tecnológicos 
privados donde se imparten estudios a nivel de licenciatura, algunas de ellas con tentáculos en 
todo el país. E l caso más obvio es el de Instituto Tecnológico de Monterrey: no obstante que la 
l/vy de Coordinación de la Educación Superior lo prohibe, ha establecido y sigueestableciendo 
escuelas y dependencias o sucursales, en el mejor sentido de la palabra, en Morclia. en San Luis 
Potosí, en Chiapas, Quorétaro y en otros lugares. Hay entonces una tendencia generalizada a 
reforzar las uiuversidudes privadas que son los centros donde se forman los cuadros de la gran 

bachilleratos en las instancias que dependen de ella. E s a este proyecto al que se adecuó al colegio de bachilleres, y se trata de 
un proyecto impuesto desdi- la misma S E P . sin que intervengan en su definición profesores o estudiantes de las escuelas. 

Otro tipo do bachillerato que se podría decir esta en ciernes en el bachiUerato llamado pedagógico, que intenta acabar con 
las escuelas normales básicas. 

E l último bachillerato es el universitario, que puede caracterirarse como un bachillerato mas completo y más sólido pero 
también muj- disperso porque hay distintas alternativas. E n la misma U N A M existe el C C H y existe la Preparatoria 
tradicional. Hay bachilleratos que son de dos anos como en Sinaloa. Puebla y Monterrey, y hay otros que son de tres años 
como el de la Universidad de Guerrero, y de la U N A M . L a característica de este bachillerato es su dispersión: sin embargo, es 
un bachillerato estructurad* de manera más sohda y sobre todo conectado con las necesidades profesionales de las propias 
universidades Todos estos bachilleratos son al mismo tiempo propedeuticos y terminales, saibó el de C O N A L E P . 



empresa. En la misma Universidad Nacional Autónoma de México hay una tendencia hacia la 
privatización, porque es cada vez más importante el funcionamiento do las empresas privadas 
para investigaciones. E\ ejemplo de la relación de ICA (Ingenieros Civiles Asociados) con el 
Instituto de Ingeniería es representativo. Otro ejemplo es la fuerte \ creciente relación entre la 
UN A M y Televisa para diseñar y armar algunos de sus programas televisivos. 

Este proyecto, decíamos, sólo podía aplicarse a través de una política do represión y 
hostigamiento de las fuerzas democráticas universitarias y de coptación o inslilucionalizución 
de las fuerzas del reformismo. Asi , en 1979, Rubén Figueroa se adelanta a aplicarlo a su manera 
e intenta sin éxito arrebatar a la Universidad las preparatorias y la Normal Superior. Se logra 
este objetivo en el caso de la Universidad de Baja California Norte, al arrebatarle sus 8 
preparatorias que son sustituidas por unidades del Colegio de Baclülleres; en Sinaloa, en el 
mismo año, se lanza una nueva Ix>y Educativa para arrebatarle las preparatorias a la 
Universidad, provocando un conflicto que implicó una amplísima movilización nacional por 
parte de las fuerzas democráticas. E n un sentido menos violento, el Colegio de Bachilleres 
encabezó un programa de unificación de planes de preparatoria y estableció planteles en 
Tlaxcala, Yucatán y Oaxaca. 

Esta situación vino a definir un cuadro critico de conflictos en todo el país en el curso de 
1981, agravando enormemente por el rápido fin del auge económico sostenido por la palanca de 
la exportación petrolera y los préstamos internacionales. En 1981. ante la presencia de la crisis, 
el Estado plantea una reducción presupuestal del •>'" y restringe los programas de desarrollo y 
apoyo al sistema educativo superior. En fochas más recientos, se reconoció oficialmente que la 
totalidad de las Universidades Itiblicas del país operaban con déficit. En lo que respecta a lu 
U N A M . en 1981 tuvo un déficit de 97 millones de pesos, y con la reducción presupuestal del I'" 
tuvo que emplear 700 millones de pesos de su fondo de reposiciones para financiar parcialmente 
la construcción de inmuebles (2). 

Junto con ello, y como medida extra de hostigamiento y represión a las Universidades de 
(¡uerrero. Puebla y Zacatecas, el Estado empieza a reducir o a escamotear los subsidios 
pactados y retrasa los pagos. Esta política de retención o de limitación de subsidios se extiende 
hasta 1982131 y genera amplias movilizaciones universitarias, entre las que destacan las que llevan 
a cabo las fuerzas democráticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahora bien como se 
señalaba, la implemcntación de esta política por parto del Estado gira sobre dos ejes políticos 
claros: la represión y hostigamiento al movimiento democrático universitario y coptación, 
institucionalizado!! de la izquierda reformista. Sobro el primer aspecto ya hemos mencionados 
algunos elementos generales. Nos detendremos aquí pues, en el segundo aspecto, para señalar 
cual es el papel que ha jugado el reformismo en este último periodo frente a la política del Estado 
y frente al mismo mo\ ¡inientodomoorálico. 

II.- IA. P O L I T I C A D E L R E F O R M I S M O E N L A S U N I V E R S I D A D E S . 

1.a estrategia del estado para enfrentar al movimiento democrático en las universidades 
contempla como pieza importante, en el último periodo, la participación del reformismo. Desde 
el momento en que con la reforma política se integra el P C M y ahora P S U M a la lucha electoral 
parlamentaria, ésta organización ha sido cada voz más incapaz de generar una política 

2) Sin embargo, por las enormes desigualdades ya tradicionales en la asignación de recursos, fueron las univcrakUdM da 
provincia ¡as que sufrieron en mayor medida esta situación. E l secretario general de la U A P señalaba que: " . .mlcnlraa cuatro 
in< litaciones ubicadas en el D . F . que atienden al 3h?t de la población estudiantil universitaria en el país perciben el 6 5 % de los 
subsidios. 29 universidades de provincia, que atienden al 6 5 % de la población estudiantil, reciben el 3 5 % restanto" (uno más 
uno. 13 de octubre de 19821. 

3i A finales de 1982, la Universidad Autónoma de Guerrero arrastraba un déficit de 400 millones de pesos. Por su parte, la 
LmverMUad Autónoma de Sinaloa definía en 1982 necesidades presupuéstales por 4 .000 millonea de pe-.os. da loa eualer solo Ir 
iu. ron autorizados 2 .300 millones. 



revolucionaria de masas y se ha integrado a la órbita estatal de la política. Con su participación 
electoral-parlamentaria y su influencia en la opinión pública, se pretende construir íuevos 
puntos de relación con algunos sectores disidentes, canalizando y mediatizando de esta nanera 
una parte del descontento popular. Se pretende, en la misma jugada, legitimar y cercir a la 
izquierda consecuente y al movimiento popular revolucionario. 

E n las condiciones de aguda crisis económica y del desarrollo de una política de austeridad 
que afecta a las clases populares, el reformismo nucleado por el P S U M ha jugado su papel, 
sirviendo muy concretamente como una barrera de contención al desarrollo del movdiiiento 
popular revolucionario. E n el caso del sindicalismo y del movimiento universitario en su 
conjunto esta función y política del reformismo se han definido con significativa claridad. 

Sobre la política mediatizadora de las fuerzas hegemónicas dentro del S U N T U , agripadas 
en U D , recae la responsabilidad del charrazo en el sindicato de la U A N L y de los golpes 
asestados a los sindicatos de Baja California y Nayarit, pues en los momentos decisivcs para 
dichos conflictos, en lugar de llevar a cabo medidas efectivas de presión y movilizacim que 
detuvieron la represión estatal, desarrolló una política burocrática limitando las posibildades 
reales do solidaridad del conjunto del sindicalismo y del movimiento universitario. 

E n un sentido más general, fueron ellos los primeros en aplaudir la aprobaciór de la 
legislación universitaria, punto de apoyo central a partir del cual el Estado articuló su i lt ima 
ofensiva contra el sindicalismo universitario: se impidió la formación legal del SUNTU, se 
legitimó la intervención estatal en la relaciones laborales universitarias y se puso un fuerte 
obstáculo a las posibilidades de desarrollo de una política de solidaridad sindical enre las 
diferentes universidades. 

En el IV Congreso Ordinario del S T U N A M , realizado en agosto del ano pasado desaparecen 
la Comisión Autónoma de la Bolsa de Trabajo y restringen el principio de proporciorulidad. 
Además, lo que es aun más grave obligan a definir un mecanismo de decisión s'bre el 
estallamiento de huelga consistente en decidirla a través del voto universal, directo y seceto de 
las dos terceras partes de los miembros del sindicato, cuando anteriormente esta deciión se 
tomaba por las dos terceras partes de los delegados al Consejo General de Itepresentanteí 

Como es obvio, se trata muy concretamente de un mecanismo que impide o dficulta 
enormemente que los trabajadores universitarios puedan utilizar la huelga como ui arma 
efectiva de lucha. 

E n el último periodo do aguda crisis económica y de austeridad para las masas trabaj.doras, 
el reformismo pesumista se ha visto ahogado en la euforia nacionalista por la nacionalizción de 
la banca, y ha enfrentado a las corrientes democráticas y a amplios sectores de trabajadees que 
lejos de dicha embriaguez nacionalista pretenden recuperarse y dar la lucha para evitaique la 
crisis económica se haga recaer una vez más sobre las espaldas de la clase-obrera y del meblo. 
Muy concretamente en noviembre pasado, acusaron a las corrientes agrupadas en el Blque de 
Fuerzas Democráticas de aventureros al promover el estallamiento de huelga en el S T U N V M . 

Para darlo un carácter ideológico y político de "izquierda" a su misión pacificadra, los 
reformistas acusan a las fuerzas democráticas dentro del sindicato de ser economeistas, 
"mediocres y funestos", y plantean la necesidad de luchar por objetivos "superiocs" de 
transformación universitaria, que "eleven la conciencia colectiva de los trabajadores'. Esta 
política, que supone elevarse por encima del economicismo, encubre a la vez el claro objetvo del 
reformismo por negociar nuevas parcelas universitarias de poder, como ya lo hicieron >ara el 
caso de la Facultad de Economía de la U N A M , en donde la imposición de José BlancrMejia 
pretende ser una via alternativa ensayada por el Estado de contención y desarticulacón del 
movimiento democrático universitario. Criticar pues el supuesto "economicismo" se idecua 
perfectamente a sus objetivos, y se complementa con sus nuevas posiciones en reladm a la 
autonomía universitaria, cuando consideran que ésta ya no es sino "una barrera", pies " l a 
democracia en el seno de la sociedad ha superado el de los esclavos universitarios" como 
señalaba en el editorial del r 'nn l Mivcrsitario del S T U N A M en mayo de 19S2. 

La muestra más contundente de su papel, en el sentido de constituir una barera de 



contención y de oposición al movimiento democrático de las universidades, es su actuación en el 
caso de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ahí, a diferencia de lo que plantean en el 
S T U N A M , son agresivamente "economicistas" y defensores supuestos de los intereses de los 
trabajadores, enfrentando rabiosamente, como lo hicieron con la huelga del año pasado, a las 
fuerzas democráticas que actualmente participan y dirigen dicha universidad. La critica al 
"economicismo" por parte del reformismo dentro del S T U N A M se da, por lo demás, cuando 
sobre ellos recae la responsabilidad principal del desarrollo, durante muchos años, do una 
política economicista y greraialista. 

Hasta hoy, las fuerzas reformistas dentro del sindicalismo universitario no han desarrollado 
ningún tipo de alternativa académica. E n los escasos foros académicos organizados por parte del 
S T U N A M o del S U N T U , se analizan poco o defectuosamente problemas tales como los do los 
planes y programas de estudio, metodología de la enseñanza-aprendizaje, problemas do 
evaluación, formación de docentes e investigadores. Todo esto Ira hecho que el sindicalismo no 
sea o haya dejado de ser una alternativa real para muchos académicos. 

La Federación Estudiantil de Guadalajara constituye la otra pinza del reformismo on el 
movimiento universitario nacional. 

Con una aparente política de izquierda han encabezado algunas luchas reivindicativas 
dentro y fuera de la universidad para ganar cierto consenso y ampliar las bases de su influencia 
política. Han querido además constituirse en el núcleo promotor y organizador del movimiento 
estudiantil nacional, para lo cual han citado ya a foros de discusión y han planteado lineas do 
vinculación y de trabajo político en otros lugares. 

A pesar de su aparente radicalismo, sus acciones tienen un sentido pro-estatal y 
coorporativo y de su papel es muy concretamente el de recuperar e institucionalizar la disidencia 
estudiantil universitaria. 

III.- E L M O V I M I E N T O U N I V E R S I T A R I O E N L A C O Y U N T U R A A C T U A L 

Crisis económica y política de austeridad que han recaído en lo fundamental sobre las clases 
trabajadoras constituyen los elementos más importantes en la caracterización del periodo 
actual. Sobre todo a partir de 1977, las tendencias de la acumulación capitalista y la política del 
Estado han impuesto una severa restricción de los niveles de vida de las amplias masas. Frente a 
esta situación, el Estado a implementado algunas medidas que, como la reforma política, so 
presentan como un intento por paliar en el nivel político la intensificación de las contradicciones 
entre trabajo y capital, sin comprometer en lo más mínimo el monopolio del poder estatal. 

E n el terreno económico la politica del Estado, fuera de algunas fracasadas políticas y 
apariencia neopopulista, se ha distinguido por ofrecer un fuerte apoyo al capital privado y por 
profundizar los lazos de dependencia con el capitalismo internacional, particularmente con el 
capital norteamericano. La subordinación a los dictados del F M I definen algunos do los rasgos 
centrales del periodo, y marcan un aspecto decisivo de las pautas definitorias de la acumulación 
capitalista. 

La nacionalización de la banca, duro golpe a una de las fracciones más fuertes de la 
burguesía, no cambian lo fundamental de este panorama, ni permite pensar en una modificación 
de las relaciones de fuerza en favor del movimiento popular pues está articulada por necesidad 
económica y de clase a una política de austeridad y restricción al extremo de los canales de 
movilización democrática e independiente do las masas. E n este sentido, la medida de 
nacionalización tiene un alcance muy limitado en la recuperación del consenso y legitimidad por 
parte del Estado: la euforia nacionalista se ve pronto rebasada por el convencimiento de que 
ayuda en muy poco a la recuperación de las deterioradas condiciones de vida de las masas 
trabajadoras. 

Frente a esta situación las fuerzas, reformistas articuladas en el P S U M juegan su papel a 
favor del Estado, y no sólo por el apoyo sin condiciones a la medida y por su renovada politica de 
unidad en torno al Estado, sino también porque, como hemos visto, constituyen una barrera de 
contención importante a la respuesta popular frente a la política de austeridad y restricción de 



las libertades democráticas impuesta por el Estado. 
Las organizaciones sociales y políticas que definen una clara alternativa frente al 

reformismo han dado ya la voz de alerta para no caer en la embriaguez nacionalista y en las 
posiciones patrioteras. La C O N A M U P , la C N P A , la C N T E , los Sindicatos Independientes del 
Estado y del reformismo, y las organizaciones políticas como la O I R - L M y las acuerpadas en la 
A C N R , han definido una clara posición pública al respecto y se han planteado también una clara 
política para rechazar la linea de "Unidad" con el priismo y con el Estado planteada por el 
reformismo, poniendo el acento en la organización y movilización autónoma del movimiento de 
masas. 

E n la coyuntura actual, es fundamental desarrollar una amplia lucha que permita definir al 
interior del Frente Nacional Contra la Austeridad y por la Defensa del Salario, y también fuera 
de dicho frente, un claro eje de nucleamiento de los sectores de masas no articulados a la política 
oficial y reformista y de aquellos sectores que, afectados momentáneamente por la embriaguez 
nacionalista, sufran un rápido desencanto que se ha generado y se seguirá generando cuando sea 
palpable que la nacionalización de la banca no lleva a la reorientación de ningún modelo de 
desarrollo ni a la implementación de una política popular por parte del Estado, por muchas 
"presiones" que puedan ejercer en el parlamento o en la opinión pública las fuerzas del 
reformismo. 

Cuestión que lia sido ampliamente confirmada con la política favorecedora de los intereses 
del gran capital implementada por Miguel de la Madrid Hurtado en los últimos meses. 

E l movimiento sindical y democrático universitario debe plantear sus propias lineas de 
participación táctica en el periodo, pues la manera en que definen las contradicciones al interior 
de la Universidad son en algunos sentidos distintas a las planteadas en el resto del movimiento 
sindical y popular. Sin embargo, debe articular sus propias lineas de participación en el periodo a 
las definidas por estos otros sectores del movimiento. 

E n primor lugar, y por el hecho de enfrentar de manera especial y en forma más aguda y 
directa al reformismo, por ejemplo en el caso de la U N A M , las fuerzas democráticas 
universitarias deben desarrollar una politica de denuncia y escJareciiniento dentro y fuera de la 
Universidad, del significado de su política y de la política restrictiva y antipopular del Estado. 
Deben participar aclivumente en las movilizaciones programadas, y en fortalecimiento del eje 
político, sintlical y popular que se está estructurando dentro y fuera del Frente Nacional Contra 
la Austeridad, 

En esto sentido y con mayor vigor deben participar las fuerzas democráticas que dirigen 
sindicatos universitarios independientes. 

Las fuerzas democráticas que participen en el sindicalismo universitario deben definir, asi 
como hu sido planteado para los sindicatos obreros, una clara política de acumulación de fuerzas 
adecuadas puru el período, basado en una aplicación rigurosa de la linea de masas. 

Por su parte, el movimiento estudinntil y magisterial democrático y las fuerzas 
revolucionarias que ahí participan, deben definir sus propias lineas de participación en el 
periodo, pero con la chira conciencia de que hoy adquiere un peso decisivo el desarrollo de una 
política do movilización de masas en apoyo al movimiento popular revolucionario, participando 
y promoviendo todas y cada una do las acciones generales quo se plantean para enfrentar la 
situación de crisis y de austeridad. E n las universidades donde participamos tanto en el nivel 
sindical como en el estudiantil-magisterial, deben establecerse de inmediato relaciones de 
discusión y coordinación para llevar a cabo las acciones conjuntas. 

Tiene particular importancia la capacidad de este movimiento para generar recursos 
económicos y logisticos para las huelgas y movilizaciones, y para ayudar a propagandizar 
difundir aquellos elementos que sirven para esclarecer la situación que se vive y las formas y 
mecanismos de enfrentarla. 

Ante su debilidad relativa en el momento actual, los núcleos revolucionarios del movimiento 
estudiantil-magisterial deben desarrollar una definida politica de rearticulación de sus fuerzas, 
dándose a la tarea de construir amplios frentes o corrientes democráticas que ayuden a la 
revítalización del movimiento democrático universitario. 


