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Todo el quehacer de la Universidad Autónoma de Guerrero, está vinculado con los 
requerimientos de nuestro pueblo trabajador. Esta orientación troncal de la praxis de nuestra 
universidad es precisamente la que le signa particularidades muy especiales a ésta y a todo su 
quehacer: desde su labor docente, su práctica cultural, su política de puertas abiertas, la 
investigación que realiza, etc.. hasta su preocupación permanente por identificarse con las 
luchas populares. 

I*'is publicaciones de nuestra institución no podían dejar de reflejar la orientación anterior; 
necesariamente, la linea editorial que proyectaran debería enmarcarse en la política general del 
proceso Universidad-Pueblo. Para avanzar hacia tal objetivo, la U A G creó la Dirección de 
Publicaciones, instancia orgánica cuya función central seria la de asumir esta empresa que se 
concretaba en la demanda de procurarle a la U A G una política editorial coherente con su 
quehacer general, rescatando los esfuerzos aislados e inconexos del pasado para fundirlos en un 
todo orgánico. 

No se trataba ya de publicar por publicar. Tras de esta preocupación había considerandos y 
necesidades muy específicas. Por ejemplo, el convencimiento de que el libro y todo Impreso en 
general cumple un papel de primer orden en la conformación ideológica de la sociedad; el aceptar 
que a travos del libro se trasciende la historia, en la medida que es un medio transmisor 
imperecedero del quehacer científico y cultural de la humanidad; y, para acortar las razones, el 
interés particular y plenamente justificado de culminar el proceso que viven sus diversas 
funciones que como institución de educación superior tiene asignadas, proyectándolas, y 
socializándolns.a travos de la letra impresa hacia el resto de la sociedad. 

Tal proyecto la U A G lo emprende procurando normarlo con los criterios siguientes: 
a) No podría «litar una sola página que contribuyera a la reproducción y/o reforzamiento de 

la ideología dominante; por el contrario: todo escrito deberla contribuir a su cuestionamiento. 
b) Debería ser un fiel reflejo del quehacer universitario en su conjunto y, a su vez, coadyuvar 

al desarrollo académico y de apoyo a la docencia. 
c) No podría dejar do darle continuidad y/o servir de apoyo a los esfuerzos investigativos, 

docentes y culturales que realiza nuestra comunidad universitaria. 
d) No dejarla de contribuir a la sistemática vinculación que la U A G procura con los 

problemas y luchas de las masas populares. 
e) Deberlo recoger, en primera instancia, la problemática de entorno guerrerense aun 

cuando ello redundara en demérito de problemas y aportes de otras lai • .udes. 
f) Obviamente, sus páginas e impresos en general estarían cerrado:- jara los explotadores y 

su gobierno, principales enemigos del proceso Universidad-Pueblo. 
Tul concepción editorial requería de una canalización racional y susU- .tíal de los exiguos 



recursos lisíeos y humanos con que contaba y cuenta la U A G . Sin dejar de mantener viva la idea 
ele llegar a contar con la infraestructura mínima (Talleres Gráficos) que la luciera auloíuficiente 
para sacar adelante el proyecto editorial demarcado, se vio obligada a impulsar la impresión le 
materiales aún acudiendo a las imprentas comerciales, no obstante que ello ha representado una 
erogación bastante sustancial. La necesidad de proyectar el quehacer académico, investigativo, 
docente y cultural de la U A G lo imponía. 

No ha sido fácil sostener este esfuerzo. Aparte de los obstáculos y limitaciones que se 
derivan de la antieducativa política de asfixia económica que el gobierno sistemáticamente 
instrumenta contra la U A G , también hemos tenido que combatir la tozuda acción de las fuerzas 
políticas enquistadas en las direcciones de los sindicatos que hasta hoy existen e;: la U A G . Su 
política económica y gremialista expresada en las constantes huelgas y paros o, en asambleas 
sindicales en días laborables, ha significado para nuestra institución cuantiosas pérdidas de 
tiempo-trabajo en todos los renglones de su quehacer, incluyendo el procesamiento de 
publicaciones. 

No obstante tales adversidades, a escasos dos años de aplicar esta linea editorial, 
satisfactoriamente la U A G puede decir que ya cuenta con um modesto pero respetuoso stock de 
publicaciones, las cuales ha procurado diferenciarla o identificarla tanto por su contenido como 
por su presentación técnica. Su ordenamiento en series que dieran cabida a temas y géneros 
particulares, ha dado por resultado el siguiente acervo editorial: 

Serie Grandes Personajes del Estado de Guerrero: 

(Inaugurada para dar cabida a las biografías o ensayos sobres los héroes que ha dado el 
pueblo de Guerrero). 
No. l.-Juan R. Escudero. (Biografía Política). 

Renato Ravelo Lecuona. 
No. 2.- Maríu de la O y Benitu Oalcana, Precursoras del Feminismo Socialista en Guerrem. 

Francisco Gomezjara. 
No. 3.- Gral. Jesús H. Salgado. 

E N P R E N S A 
No. Gral. Heliodoro Castillo C. 

E N P R E N S A 
(Estas dos últimas, producto del concurso que sobre la historia del estado de Guerrero 
organizara la U A G en el curso del año pasado). 

Serie Economía y Sociedad: 

(La ausencia de interpretaciones de la realidad guerrerense nos llevó a abrir la presente serie, 
que inauguraremos próximamente con el título siguiente: 

No. 1.- La Estructura Económica del Estado de Guerrero. 
Luis Méndez B. y Manuel torres, investigadores de Ja Maestría en Ciencias Sociales de la 
U A G . 

Serie Pluma y Trinchera: 
Creada para publicar aportaciones literarias). 

No. 1.- Canto a Guazapa o Guerra de los Volcanes. 
Camilo Valqui Cachi. 

N'o. 2.- Los Guerrilleros de Chinchontepec y el Gua¿apu. 
Camilo Valqui Cachi. 



Serie Parlenón: 

(Creada para dar tabidn a Lemas jurídicos). 

No. 1.-Legislación Universitaria Vicente. 
Recoge los ordenamientos de nuestra Casa de Estudios). Se han hecho dos ediciones, 

cada tiro de 20,000 ejemplares. 
No. 2.- /<ey del Notariado Público del Estado de Guerrero. 
No. Contrutos Colectivos Vigentes. 
No. 4.- Las Nuevas Corrientes de la Criminología. 

Luis Marco del Pont. 
No. 5.- Caruteristicas del Amparo en Materia Agraria. 

Maria Eugenia Padua 
E N P R E N S A 

Serie Movimiento Estudiantil: 

(Como su nombre lo indica, en ésta recogemos la problemática y la lucha de este sector 
universitario). 

No. 1.- El Movimiento Estudiantil Guerrerense. 
Octaviano Santiago Dionicio. 

No. 2.- El Movimiento Estudiantil en la UAG. 1972-1979 y el Desarrollo Histórico de la FEUG 
y su Papel en el Proceso Democrático Universitario. 
Unión Estudiantil Guerrerense 

No. 3.- Ponencias sobre el Movimiento Estudiantil. 
I Encuentro Nacional de Estudiantes, Chilpancingo, Gro. Dic. 1979. 

Serie Técnico-Científica: 
(Programada para nutrirla con los esfuerzos investigativos del Instituto de Investigaciones 

de lu UAG) . 

No. 1.- Ixi Evolución Geológica y la Metalogénesis del noroccidente de Guerrero. 
Ma. Fernanda Campa y Joel Ramirez. 

No. 2.- Metodología del Análisis Geomorfológico Estructural Aplicado a la región Comprendida 
entre Acapetlahuaya y Arcelia (Guerrero). 
Germán Urbán. 

No. 3.- Ensayo Metodológico para la Categoría de Erosión. 
Elbio Garrone. 

No. 4.- Análisis del Clima de la Cuenca del Rio Balsas por medio de Series de Fourier. 
Telma Castro. 

No. 5.- Recursos Hidrológicos de la Cuenca del Rio Balsas. 
Antonio Flores de Dios. 

No. G.- Contribución al Estudio de la Flora de Guerrero. 
Manuel Blnnco, Curios Toledo y Juvier Castañeda. 
E N P R E N S A 

No. 7.- Panorama Actual de la Explotación de los Bosques de Guerrero. 
Javier Castañeda. 
E N P R E N S A 

No. 8.- Estudios Preliminares .Acerca de la Fauna de Guerrero. 
(Vertebrados terrestres). 
Fernando Lozano y Carlos Juárez. 
E N P R E N S A 



No. 9.- Panorama Socioeconómico de Tierra Caliente. Gw. 
Ramiro Arroyo y Luis Méndez. 
E N P R E N S A 

Serie Resistir Hasta Vencer: 
(Aqui daremos cuenta del avance de la lucha por la libertad de expresión popular). 

No. 1.- Proceso ;137,82 
Jucio Político contra Radio U A G . 
(Recopilación) 

Serie Luchas Populares en Latinoamérica: 

No. 1.- Un Estudio de Caso La Participación Política de la Mujer de la Clase Obrea en Colombia. 
Cristina Steffen 

Colección " E l Despertar de los Trabajadores de América Latina" : 

No. 1.- América Latina: Marxismo y Liberación en los I'lanteamientos Pioneros. 
Dr. Pablo González Casanova 

No. 2.- Colombia: La Masacre de las fíananerus de HKZ'i. 
Jorge Eliecer Gaitán. 

No. 3.- Chile: La Huelga Grande del Carbón de 1920. 
Guillermo Pedreros. 

No. 4.- E l Salvador: La Huelga Obrera de 1907. 
Salvador Cayetano Carpió. 

No. 5.- Bolivia: Los Socialistas y la Liberación Nacional. 
Marcelo Quiroga Santa Cruz. 
(Nota: en esta misma colección tenemos ya programudos 12 títulos mus que píele demos 
tenerlos en circulación en el curso del presente arto). 

Serie: Testimonios: 

ciará CVAWVA de las formas de organización y luchu de los sectores populares). 

Serie: Movimiento Obrero y Sociedad: 

(En ésta, haremos una reseña histórica de las ludias de los trabajadores de nuestro país). 

Serie Educación y Política: 

(Contendrá la historia del movimiento democrático universitario). 

Serie Educación Popular: 

(En la que daremos cabida a los resultados concretos del trabajo de la U A G en esta úrea). 

De estas últimas cuatro series, se encuentran en preparación diferentes títulos. 

Otra via que hemos utilizado para impulsar nuestras publicaciones, son las coediciones. 
Entre las ya editadas podemos contar las siguientes obras: 



1. - Introducción a la Crítica del Derecho Moderno. Oscar Correas, coeditado con la 
Universidad Autónoma de Puebla. 

2. - Con la Editorial Macehual publicamos el libro: Vietnam, Laboratorio de Hoy, del Co. 
Camilo Valqui Cachi. 

3. - (>)n la Editorial Teoría y Política, editamos el libro: Conflicto Malvinense y Crisis 
Nacional, de Alejandro Dabat y Luis Lorenzano. 

•1.- Conjuntamente con el Comité Organizador del II Congreso Nacional sobre Problemas 
Agrarios estamos publicando las Memorias de este evento, de las que empezaron a circular 
algunos avances en forma de folletos. 

Además, contamos con órganos periódicos como la Revista de la U A G , Cuadernos de 
Ciencias Sociales, los números extras de la Revista de la U A G , la Revista Otatal, el suplemento 
Vida Académica, y el periódico mural Vanguardia Universitaria, esfuerzo editorial que se 
conjuga con reediciones de libros como el Feferico Engels, Sobre el Problema de la Vivienda. 

Asi también, hemos impulsado la impresión de digestos como medida directa de apoyo a la 
docencia y para evitar, en lo posible, que nuestros educando sean víctimas del mercado 
capitalista del libro. De los digestos procesados resaltan los siguientes: Apuntes de Análisis 
Estructural, Tomo I y II; Apuntes de Diseño de Elementos de Acero; Apuntes de Matemáticas 
IV y Apuntes de Concreto Reforzado, todos ellos del Ing. Francisco Manzo Robledo. Estudio de 
la Estructura Económica del Estado de Guerrero, el cual hoy lo tenemos en prensa para 
publicarlo como libro, de los Cos. Luis Méndez, Orlando Durango y Jorge Arcila; Obreros y 
Capital en Tierra Colorada, Gro., también de Orlando Durango y Luis Méndez. 

A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S F I N A L E S 

E l darle continuidad, profundidad y amplitud al esfuerzo editorial concretado en el enlistado 
precedente, definitivamente ya no depende de la buena o mala voluntad con que se siga 
asumiendo tal empeño. Harán falta muchas cosas más, pues muchos son los obstáculos a los que 
la U A G y todas las instituciones de educación superior que quieran asumir este complemento 
esencial de sus funciones de educación superior que quieran asumir este complemento esencial 
de sus funciones básicas, se enfrentan en estos tiempos. No es gratuito el que previamente y en 
el curso de la IV Feria Internacional del Libro, realizada en el Distrito Federal hace apenas unas 
semanas, diversos medios periodísticos dieron cuenta de la crítica situación por la que pasa la 
industria editorial en general y de sus consecuencias, producto evidentemente de la crisis 
económica que abate al sistema capitalista en su conjunto, pero también, agravada por la 
ausencia de una política nacional racional y preocupada por reflejar el interés y el derecho que 
nuestro pueblo tiene a la lectura. 

En tal evento se denunció, por ejemplo, que el Estado, siendo propietario de las fábricas 
productoras de papel, al encarecer de manera desmesurada este insumo básico para la 
producción de un impreso contribuía directamente al agravamiento de la crisis de la industria 
editorial; empantanándose, por otra parte, en la contradictoria situación de, por un lado, 
demagógicamente destinar millones y millones de pesos para alfabetizar y, por otro, negando el 
derecho a la lectura a nuestra pueblo. Hubo denuncias absurdas... por ser ciertas. Un 
comentarista aseveró que en la venta de papel, el Estado no diferenciaba entre el impresor de 
libros científicos y culturales y de aquél "editor" de pornografía o impresos amarillistas y 
enajenantes. 

Efectivamente: como algunos articulistas de esas mismas fechas señalaron, el problema no 
está en reconocer la difícil situación ante la que pasa el país, sino en procurar alternativas. 
Alternt.l ivas tanto para transitar la crisis como para incidir en la solución de fondo de las causas 
de la misma: E l sistema en el que nos encontramos. Este convencimiento fue el que llevó a la 
Dirección de Publicaciones de la U A G a formular y acompañar al Presupuesto Global que 
nuestra institución presenta y defiende año con año ante la Secretaria de Educación Pública, en 



procura de subsidio, pero uno particular er. el que se condensan los requerimientos mínimos 
indispensables para impedir ser arra.sU .dos por esa desvnladora mole denominada crisis. 

Ha sido esta misma razón por la que aludamos entusiastamente la iniciativa del Grupo do 
los Diez*, que se unen para enfrentar este quinto jinete apocalíptico que amenaza, entre cosas, 
con enterrar en la absoluta ignorancia a nuestro pueblo. E s por estas mismas razones, por las 
que consideramos indispensable retomar la iniciativa de impulsar a la Asociación Nacional de 
Editoriales de Instituciones de Educación Superior (ANE1ES), instancia que podría permitir 
conjuntar esfuerzos en pos de soluciones a problemas comunes. 

Pero además, a diferencia del anciano de gafas oscuras que comanda la C T M y que useveru 
que el que se mueve no sale en la fotografía, nosotros reivindicamos que el que no se mueva de 
cara y codo a codo con las masas, no sólo no resolveré sus problemas, sino que será barrido por la 
historia. 

Hoy, la necesidad de reivindicar como una demanda de primer orden el derecho o la lectura 
de nuestro pueblo, se ubica dentro de las demandas fundamentales de todos los mexicanos 
preocupados por la ciencia, la cultura, el arte, "y todo aquel impreso que impida el 
empantanamiento de la civilización. Y , en el caso de la U A G , pasa por el que los universitarios 
guerrerenses impidamos el que los Talleres Gráficos de nuestra institución desaparezcan. A l 
contrario: debemos lograr que se vean fortalecidos y apoyados para que podamos dar 
continuidad a tarea tan sustancial: darle a la ( i una linea editorial. 

Para terminar, citaría un pequeño párrafo hace poco publicado: "...lo que está en juego no 
es sólo el destino particular de tal o cual empresa, sino el futuro en si de la industria editorial en 
general; y lo que es peor, de la difusión y el desarrollo de la cultura en México a través de su más 
sólida y nítida expresión: E L L I B R O " . 


