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I N T R O D U C C I O N . 

I.a crisis y la política de austeridad repercuten en la universidad en (orinas concretas: el 
deterioro de los salarios de los trabajadores, la reducción del subsidio y las dclormaciones que u 
su distribución impone la política salarial. Kste impacto se suma a iniciativas previas del 
Kstado, y aleda severamente las perspectivas de un trabajo universitario significativo para 
estudiantes y trabajadores. 

Ante esta olensiva. sin embargo los trabajadores universitarios junto con otros sectores de 
la universidad particularmente estudiantes han empezado a reaccionar, ofreciendo una 
respuesta que se vincula al movimiento amplio ile los, trabajadores. Si la oportunidad no se 
pierde, las organizaciones sindicales pueden ser capaces de recuperar en este periodo mucho de 
su esencia como instrumento de lucha, convocar en torno suyo a todos los trabajadores de lu 
institución y dar pasos importantes en el fortalecimiento interno, la educación política de los 
I raba judores y la unidad del movimiento amplío 

l'ara locarlo, la organi/ación debe plantear sus luchas en términos amplios, dada la rigidez 
que hasta el momento manifiesta el Kstado en su política salarial. Incluso a nivel de actividades 
concretas, los 11 abalallóles debemos buscar saltar del nivel meramente reivindicativo. 

l'ara esle proposito ocupa un importante lugar el retomar el trabajo universitario como 
preocupación de la organización sindical. Incluso en los momentos menos álgidos de este periodo 
consideramos que el sindicato del>c entender al quehacer institucional como la actividad central 
de los trabajadores y. por lo tanto, avanzar en el terreno ile su transformación de acuerdo con la 
persix'Ct iva que sólo ellos pueden darle 

Ante la progresiva perdida de legitimación que sulren las autoridades institucionales resta a 
la organización sindical la larca de estimular que los trabajadores y estudiantes tomen en sus 
manos el lideta/go sobre el trabajo que ellos mismos realizan, l'ara esto es necesario luchar por 
inodilicar las- condiciones en que esle trabajo se lleva a cubo, estableciendo unu política laboral 
que busque superar el gremialismo y que contribuya a que los trabajadores puedan apropiarse lo 
mas posible del proceso, orientación y contenido del trabajo universitario 

Kn nuestro estrilo nos permitimos hacer constantes rcleiencias a la institución donde 
laboramos y . sobre todo, a la organización a que | X T l c n e c i - m n s 

Kl liábalo I iene dos parles Kn |¡, primera tratamos de presentar el impacto que la crisis v la 
política de austeridad tiene en la universidad, en lo- 11 alia |.alores y en su quehacer. Tomamos 
ionio aspecto' inipni tantes el deleiiino del .-al. \ del subsidio reí ¡riéndolos al Iraliaio 
IIIIIV el -ilat lo 

1.1) la -egunil.i pal U . planteamos la- que n o pan i . n -mi la- lineas-principales de acción que 
|ll|ellel l | II n p i II let ., , I I r • l II ( i III . II 11 lili - . l l l l l l l . i li l.'IIV i I 11.11 1.1- I 11 I -I e | H I i< H Id 



D E T E R I O R O D E L N I V E L D E V I D A D E L O S T R A B A J A D O R E S . 

En primer lugar es necesario destacar que la política de austeridad liiere a la universidad en 
forma inmediata y en uno de sus puntos mas sensibles: el nivel de vida de los trabajadores. 
Desgraciadamente no contamos con cillas que revelen la situación a nivel nacional tel gobierno 
es más bien parco a la hora de publicar este tipo de estadísticas), pero un buen ejemplo puede ser 
el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

E l cuadro No. 1 presenta una selección de los distintos puestos dentro de la institución, con 
los salarios nominales y reales de 1976 a.mar/.o de lilMt. Como alii puede verse, el salario real 
está sujeto a un progresivo deterioro prácticamente desde el inicio de la U A M , pero el ritmo de 
la caída se incrementa a partir de 1982. E l cuadro \o. 2 nos permite un acercamiento m.is 
preciso. En él se muestra la situación de los salarios reales desde agosto de 19S2 al ; i l do enero 
de 1983. es decir, antes del incremento del 2 .V ; que s e nos impuso en lebrero. Es patente como el 
salario real disminuye considerablemente hasta casi llegar a ser 50'"- de lo que se ganaba en 1976. 

Con el aumento del 25'"c hay una levo y efímera mejoría: si comparamos los salarios reales 
de 1982 con los de marzo de 1983 (cuadro 1) podremos constatar que hay ya sólo mínimas 
diferencias. En consecuencia, los trabajadores de la U A M están hoy al mismo nivel do ingreso 
que en diciembre pasado. De no haber nuevos aumentos lo que resta del año y de inflación irán 
ahondando aún más el deterioro. Nosotros mismos hacemos el calculo (cuadro 31 que para 
diciembre de este año y siendo optimistas (lasa do inflación de 7.V") nuestros salarios habrán 
caído a niveles cercanos al -ÍO'" de lo que eran en 1 í)7(i. 

Creemos en el mismo fenómeno -aunque con magnitudes distintas según sea el nivel de 
"privilegio" que se asigna a las distintas universidades- se repite en la gran mayoría de las 
instituciones de educación superior y, con base en este supuesto, es posible afirmar que 
actualmente el deterioro de los salarios de los trabajadores universitarios tanto por su magnitud 
como por su rapidez es generalizado en todo el país. Estas dos características del deterioro: el 
porcentaje de la pérdida del poder de compra y la velocidad con que esta ocurre repercute de 
inanera muy especial en ese sector de trabajadores. 

1.- En primer término hace que este sector sienta en carne propia las consecuencias do la 
implantación de lu política de austeridad, junto con lodos los trabajadores del país. Es cierto que 
han estado sujetos u una política substancialmento idéntica a la del rosto de los trabajadores, 
pero este período inaugura la posibilidad do un procoso ele conciencia de clase amplio en relación 
con el papel del Estado y sus esencia hostil a los trabajadores \. sobre lodo, en relación u lu 
urgencia de una respuesta unitaria de todos los trabajadores. 

Por esto no es de extrañar que las luchas de sindicatos do trabajadores de la educación del 
nivel superior ( S T U N A M . S I T U A M . S T A 1 S U A G . S T A U A U . S U T C O L M E X , S P A U A Z . 
S U T C I E A y S I T P R E M O ) hayan coincidido con otros movimientos importantes —por el 
sector que representan y por sus características de duración y oposición a la política estatal— 
como fue el caso de la huelga de los trabajadores de C M A la Compañía Mexicana de Aviación y 
de D I N A - R E N A U L T , por señalar los más conocidos. Tiene también su importancia el hecho de 
que es precisamente en este periodo (agosto de 1982 — marzo de 1983) cuando estallan huelgas 
en instituciones y empresas, cuando estallan la huelga organizaciones que hacia tiempo no 
llegaban a esta forma de lucha. Este es el caso de los trubujudores de lu U N A M , D I N A -
R E N A U L T . y S U T C O L M E X . 

Igualmente es significativo que —una vez más— un conjunto importante de las 
organizaciones democráticas e independientes trabajo en proyectos de unidad durante este 
periodo ( F N D S C A C y C N D E P principalmente) que logran importantes movilizaciones (27 de 
noviembre. 100 mil manifestantes en el Zócalo). Importante también el hecho de que existen 
intentos de unidad entre.organizaciones de sindicatos de trabajadores de la educación (SUNTU 
y organizaciones como S I T U A M , S U T C O L M E X . S U T C I E A , S T A U A C I I , S T U I A . 
C N T I N E A . S U T C E N I A , Delegaciones 111-29 y III-4K (del IPNl . S P A U A Z , entre otrus; asi 
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como con el S T U N A M - S I T U A M ) que concretiza en actividades conjuntas (Encuentro de 
Sindicatos Universitarios. Foro de Trabajadores de la Educación, paros en distintas secciones 
del S U N T U . y el paro del S T U N A M en apoyo al S1TUAM) por mencionar los más importantes. 
Finalmente, aunque no menos importante, los primeros escarceos —no siempre consistentes— 
de solidaridad con trabajadores en lucha a pesar de su pertenencia a una central como la U O l . 

Todo este proceso pensamos tiene como origen de fondo la percepción común a muchos 
trabajadores de que estamos entrando en un periodo donde se pretende golpear con gran fuerza 
a los trabajadores. E l deterioro del ingreso es una de las manifestaciones mas precisas y 
objetivas respecto a las intenciones estatales. Los trabajadores universitarios no so sienten 
ajenos a la inquietud que recorre hoy las organizaciones de trabajadores por disímbolas que sean 
sus centrales y puntos de partida principistas. 

Por la atención que reciben de la opinión pública las posturas y las luchas de los 
trabajadores de la educación, sus organización —pensamos— están destinadas a jugar un 
importante papel en la difusión de planteamientos, en la solidaridad que su voz. puede prestar a 
otros trabajadores y en la consolidación de procesos unitarios. 

2. - E n segundo lugar la drástica calda del nivel real de ingreso consideramos contribuye 
también al acercamiento entre los distintos sectores de trabajadores universitarios: manuales e 
intelectuales. La raiz fundarrtental de la organización gremial aparece hoy a flor de tierra en 
forma inequívoca y entrelaza en su denominación común como asalariados a todos los 
trabajadores. 

Por eso tampoco puede extrañar que durante este periodo aparezcan signos de una mayor 
integración de todos los trabajadores universitarios. As! interpretamos la ludia que hoy 
desarrolla el S T U N A M por la titularidad del contrato de los académicas (en el contexto del fracaso 
del A A P A U N A M para convertirse en un verdadero instrumento de ludia), el proceso de unidad 
orgánica de los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos de la U A G . el 
fortalecimientos del S T A U A C I I (académicos Clinpingo) y la ¡Hesitada participación de 
trabajadores académicos durante la reciente huelga del S 1 T U A M . 

Habria que señalar, sin embargo, que esta nueva convergencia plantea a las organizaciones 
desafios ya anteriormente percibidos, pero que nunca han sido resueltos satisfactoriamente: la 
integración del trabajador académico a la vida sindical, la política académica de las 
organizaciones de trabajadores y la política de relaciones con otros sectores de la universidad, 
principalmente los estudiantes. Así el S T U N A M se dan hoy pasos en el terreno de rescate di' 
una serie de aspectos centrales para la vida y trabajo de los académicos: reglamentación del 
derecho a la libertad de cátedra, al equilibrio de d(X'cneia e investigación y a las condiciones 
adecuadas para la investigación y la docencia, tema, este último, tuie abarca desde las 
condiciones físicas y ambientales hasta los programas de formación. 

3. - Por último, la respuesta del Estado ante las demandas de aumentos salariales suficientes 
y el papel que las altas autoridades universitarias se ven obligadas a jugar como transmisores 
sin la menor autonomía, traza una clara línea divisoria entre los trabajadores y las rectorías 
universitarias. Evidentemente no se trata de un papel distintos al que en general lian venido 
jugande por una parte, la amplitud y firmeza de la demanda de los trabajadores y, por la otra, la 
intransigencia en los hechos de las autoridades, hace más evidente su subordinación 
incondicional ante el Estado. 

Sin que los trabajadores lo pretendiéramos, este fue un aspecto que adquirió cada vez más 
importancia durante el pasado conflicto en que participó el S 1 T U A M . A l inicio de las 
negociaciones, Rectoría General, definió con claridad su rol en el conflicto, reconociendo por un 
lado sin mayor discusión las argumentaciones que los trabajadores presentamos respecto al 
deterioro de los salarios y, por otro, dejando claro que en el terreno de monto del aumento se 
sujetarían a lo autorizado por la S P P y STPS. Con el objeto - que ya habla sido parcialmente 
alcanzado en ocasiones anteriores de no perder el espacio de legitimación, al interior de la 
universidad. 



Se pretendía pues desviar todo el asunto a un conflicto entre el sindicato y el gobierno 
federal, en donde rectoria es sólo un apesadumbrado testigo que llama ocasional y 
benevolentemente a la cordura. Por esta razón la rectoría rechazó la idea de tener otras sesiones 
de negociación aparte de aquella en que comunicó el monto del aumento ("final"! que se ofrecía. 
Pero tuvo que volver a la mesa, presionado por la evidente intransigencia que tal postura 
demostraba, :.ólo para negarse una y otra vez a discutir siquiera los planteamientos alternativos 
que ofrecía al sindicato y a reiterar su ofrecimiento inicial. 

Una vez estallada la huelga, las autoridades dieron aparentemente por descontado que se 
trataba de un movimiento breve, "un desahogo", "una protesta". Diez días después de consejos 
divisionales, grupos de profesores (muchos sin ser siquiera sindicalizados), estudiantes, padres 
de familia, que desde distintas perspectivas apoyaban las demandas de los trabajadores. 

Por otra parte, era evidente que la Rectoria General estaba sujeta a fuertes presiones por 
parte del Tvstado a fin de terminar con el movimiento, por cualquier medio. Se manejó el recurso 
de la inexistencia pero éste no tuvo el respaldo de las autoridades intermedias 
(fundamentalmente académicas) y a aparentemente no se procedió por ésta vía para evitar un 
desenlace como el de noviembre-diciembre de 1981, en que el rector tuvo que renunciar dada la 
falta de apoyo a su demanda de desconocimiento de 102 cláusulas de nuestro Contrato Colectivo 

Aún asi, la actitud d" i-d-tn-ia varió significativamente: el Rector hizo declaraciones a la 
prensa, publicó un desplegado, lanzo la amenaza del cierre de la institución y retomó la amenaza 
hecha por la STPS de que en caso de que no se aceptara el 25'.'í de salarios caídos se retiraría la 
oferta de 1,2íi() pesos mensuales como ayuda alimentaria. Actitud a"e continuó ya terminada la 
huelga, con el rechazo a la recomendación enfática que le hizo el Colegio Académico (máximo 
órgano de la institución! de devolver a los trabajadores el 50% restante de los salarios caídos. 

C' .seeuentomonle, se abre la oportunidad para la organización sindical de educar 
polltii monte sobre el papel mistificado de las autoridades universitarias y de llenar el vacio que 
deja en el terreno de la orientación académica e institucional una autoridad que se ve 
progresivamente cada vez más carente de legitimación desde el punto de vista universitario. Y 
esto coincide, por olru parte con la necesidad que hoy parecen sentir las organizaciones 
sindicales de renovar su proyecto académico. 

Subsidio y to|M' salarial. 

Kn segundo lugar la política de austeridad tiene un serio impucto en uno de los renglones 
mas delicados de la vida universitaria: el monto y distribución del subsidio en el contexto de la 
autonomía y la dinámica interna de poder. 

De nuevo nos permitimos lomar como ejemplo el caso de la U A M a sabiendas de que eneste 
terreno la representatividad puede ser aún más cuestionada. 

I\l presupuesto de la U A M contiene dos partidas fundamentales: Gustos de Operación e 
Inversiones. Según datos proporcionados |x>r Rectoría General, el aumento de subsidio para 
esto año os el siguiente, en millones de tx'sos: 

Cuadro -1: Distribución del presupuesto. 

Presupuesto paru: 1982 1983 

1. Gustos de Operación 2,929.00 4,506.00 

2. Inversiones 50 50 



Según se ve. en inversiones no hay cambio: se otorga la misma cantidad de 50 millones para 
este año. lAunque habría que aclarar que con la inflación esos millones en realidad constilm en 
un monto menori. 

Por lo que loca a (¡asios de Operación hay que tener en cuenta en primer lugar los distintos 
tipos de gastos que se incluyen bajo este concepto. Por Gastos de Operación se entiende: 

1. Remuneraciones. 
2. I'Testaciones. 
3. l*rograma de lormación de profesores. 
4. Gaslos de servicios (viáticos, promociones, difusión e impresión, transporte, agua, 

electricidad, teléfono, etc.). 
5. Articules y materiales de consumo (insumos. laboratorios, talleres, docencia, aseo, etc.). 
6. Otros gastos (gaslos financieros, imprevistos, merma, perdidas, etc.l 

Como puede verse en las cifras del Cuadro 1, el presupuesto para Gastos de Operación pasó 
de 2.929 millones a -1,506 millones de pesos, es decir un aumento tie 5 r . Sin embargo, como 
todos sabemos, el aumento salarial (y las prestaciones correspondientes) fue de sólo un 25'r. 
Además durante las negociaciones de la última revisión salarial Rectoría General nos informó 
que el monto otorgado para dar el aumento de 25''i y cubrir sus repercusiones en prestaciones 
era de SiK) millones. 

Con estos datos (y además con el presupuesto para Ii)S2, que es un documento público) 
podemos precisar el monto que corresponde a Remuneraciones y Prestaciones dentro del 
presupuesto de Gastos de Operación. 

Cuadro 5: Distribución de Gastos de Operación. 

1982 1983 
Remuneraciones y Prestaciones 2,533.00 3,423.00 
(Números 1 y 2 de la lista) 

Otros, Gastos 396 1.083.0C 
(Números 3 a 61 

Kn porcentajes s.90 millones representa un aumento del :«)',• para Remuneraciones y 
Prestaciones mientras que 687 millones representa un aumento de 173''¡', para Otros Gaslos. 

Este aumento tan dispar se explica por el hecho de que a pesar de que el aumento general 
para Gastos de Operación fué de 54%. gracias al tope salarial necesariamente los salarios y 
prestaciones de los trabajadores sólo aumentan un 25%. Por lo tanto, el resto del subsidio 
otorgado se canaliza a Otros (¡asios, donde representa un aumento comparativamente generoso 
(Equivale aproximadamente a otro 251" de aumento salarial). 

As i el tope salarial tiene un impacto en la vida universitaria, pues se traduce en una 
imposición respecto a la administración de los recursos. Desde fuera se lleva a cabo la 
distribución de las cantidades destinadas a los Gastos de Operación, en sus dos gratules rubros y 
queda al Colegio Académico sólo la autonomía necesaria para distribuir los 1,083 millones éntre
las distintas part idas (Números .'1 a (i). Pero lo fundamental ya esta predeterminado. 

Otra repercusión que tiene la imposición del tope salarial en la U A M es la de distorsionar la 
estructura del gai-te- universitario. Veamos el siguiente cuadro: 



Cuadro 6: Proporción de remuneraciones y prestaciones en 
Gastos de Operación. 

1982 1983 
A. Total de Gastos de Operación 2,929.00 4,506.00 
B. Monto destinado a re 2,533.00 3.423.0» 

muneraciones y prestaciones 

C. Porcentaje (A/B) 86.4% 76% 

En un sólo uño lu proporción del gusto destinado a Remuneraciones y Prestaciones bajó en 
un 10%. 

En lu medida en que estas situaciones se repitan en las instituciones de educación superior, 
podemos anticipar algunas consecuencias:. 

a) Como ya señalaba la consecuencia más evidente es el cercenamiento a la autonomia 
de la institución en el terreno de la distribución de sus recursos. Este efecto complementa 
eficientemente las iniciativas \ realidades que ya existen en el terreno de los esfuerzos que se 
lian venido haciendo para "racionalizar" la entrega y control de los recursos a las instituciones. 

bl U i posición que ha adoptado nuestra organización respecto a la disparidad porcentual 
y ubsoluta entre los recursos destinados a salarios y a otros gastos no ha sido la de demandar 
que se reduzcan estos últimos, sino la de que se asignen recursos para salarios en la misma 
proporción como mínimo. Pero, de seguir creciendo la proporción de "otros gastos", tendremos 
que revisar nuestra posición. Como ya ha sido previsto las consecuencias serian graves en el 
terreno de los conflictos internos de Jas instituciones, l.as autoridades no tendrían otro 
argumento para negar incrementos de salario que su lealtad a la política salarial que dicta el 
Estado. Pero también no es descartadle que sectores de trabajadores (ciertos niveles de 
académicos) se opongan a unu reducción de ciertos renglones que Ies permiten recursos extras 
para llevar a cabo investigaciones. 

c) "Y en la medida en que las autoridades centrales ejerzan control sobre la asignación 
reíd de los recursos, su propia posición dentro de la institución se refuerza considerablemente. 

d) I lay que tener en cuenta también que el a"umento relativo de recursos para otros gastos 
no necesariamente se traduce en un aumdhto generalizado en todos los renglones y para todos los 
sectores de trabajadores académicas. Ciertos instrumentos, libros, insumos, y gastos han 
aumentado 300 o 400%. Mantener ciertas áreas de investigación de más alto costo por fuerza 
implicará un reducción en aquellas menos espectaculares. Y dentro de esta categoría pueden caer 
con facilidad las áreas de ciencias sociales. 

e) En la medida en que se aplique un criterio elitista para la asignación de los recursos se 
refuerza también las tendencias a implantar una mayor racionalización del trabajo académico en 
las áreas que no vengan luvoroeidas particularmente. Sin que pensemos que las burocracias 
tengan lu capacidad do establecer el modelo tipleo de la modernización, si se abre el espacio para 
una mayor reglamentación y burocratización asi como mayores cargas de trabajo que demeritan 
la calidad del trabajo académico (relación alumnos-maestro). 

Crisis del trabajo universitario. 

El deterioro do los salarios de los trabajadores universitarios, las reperrjUsiones de la política 
salarial y presupuesta! dentro de lus instituciones, son factores que agravan la"crisis de la 
educación superior. Y por osla entendemos la crisis del tr;.'. ¡o universitario; aprender, enseñar, 
descubrir, comunicar, como parte importante de la acti\ ni ¡n >U- irabajadores y estudiantes. Es 
por lo tanto, la crisis do un grupo humano concreto. 



El trabajo universitario entra en crisis en la medida en que se tleteriora el nivel de vida de 
estudiantes y trabajadores, las condiciones generales (laborales, institucionales y pedagógicas) 
en que delx' realizarse el trabajo educativo y en la medida en que el proceso mismo deia de ser 
significativo para estudiantes y trabajadores como un recurso para apropiarse cada vez más de 
una calificación profesional y de una conciencia como trabajadores. 

l^a combinación del deterioro de los niveles de vida de estudiantes y trabajadores, con la 
reducción de los recursos institucionales —o su asignación selectiva—, resulta en un, serio 
agravamiento de las condiciones generales en que se realiza el trabajo educativo. No sólo 
muchos estudiantes Í • ven obligados a abandonar las instituciones, sino que los que permanecen 
—trabajadores y estudiantes— deben enfrentarse a una situación adversa: aumento en los 
precios de los servicios (materiales educativos, comedores) y escasez de recursos institucionales. 

Los recortes presupuéstales derivan en una mayor carga para los trabajadores en general, 
que repercute en la calidad del servicio educativo (por ejemplo aumento de la relación alumnos-
maestro) y en el clima laboral interno. 

En la U A M tenemos un claro ejemplo de las particularidades que puede asumir este 
deterioro en cada institución, (¡rucias a la nueva legislación laboral universitaria el sindicato se 
lia visto obligado a pactar más causales que jusliliquvn el ingreso de tr.ibajauores académicos 
temporales. Este grupo de trabajadores supuestamente cubre niresidades imprevistas de 
docencia, vacantes por licencia o sabático y 11 casos mas. 

Este grupo de trabajadores representa una de las contradicciones fundamentales de lu 
U A M por su elevado número (alrededor del 28""r de ün total de 2,500 trabajadores académicos), 
y sobre todo por su inestabilidad laboral (los contratos son en general por tres meses), que tiene 
grave impacto en la vida académica. Estos profesores, como es obvio, difícilmente pueden hacer 
investigación o participar en el trabajo colectivo a mediano plazo (que es el que t iene que ver con 
la elaboración y modificación de planes de enseñanza e investigación) o integrarse a una 
verdadera docencia, por la necesidad de empezar a preparar la búsqueda de una nueva 
contratación. 

Todavia durante 1982 el número promedio de estas contrataciones vigentes en cada trimestre 
era de alrededor de un millar. Pero ya en el primer trimestre de 1983 este número se ha reducido a 
750. Pensamos que tenderá a disminuir todavia más, pues pueden ser separados de la insi.il lición j 
sin más procedimientos que la negativa a abrir una nueva plaza. A l mismo tiempo, como es obvio, 
los profesores de base tendrán que absorber las cargas de trabajo que tul ausenciu significa. 

A la respuesta de estudiantes y trabajadores ante este doble deU-noro lus autoridades 
frecuentemente no tendrán otro ircurso que instaurar un clima represivo al interior de lu 
institución, copados como están entre su subordinación al Estado sobre tixlo financiera, pero 
no exclusivamente— y las demandas de trabajadores y estudiantes. 

En este contexto, las distintas reglamentaciones y la planeación institucional difícilmente 
podrán estar exentas de elementos que se orienten a poner cortapisas a lu organización de 
trabajadores y estudiantes y a restringir aún más los ámbitos de ejercicio democrático por parte 
de estos sectores. 

En estas condiciones será más difícil que estudiantes y trabajadores sean los que 
directamente elaboren los planes y programas de docencia e investigación, y se abrirá un abismo 
entre los que llevan a cabo el proceso educativo y su orientación y contenidos. La escasez de 
recursos, el aumento del tamaño de los grupos se complementa así con la pérdida del control 
sobre el trabajo que se lleva a cabo. 

E l resultado es un trabajo educativo formalista y burocratizai'o, autoritario y alejado de \v 
dinámica de los individuos y de las clases sociales que en él participan. Como tal, es un trabajo 
explícitamente acritico y apolítico castrado de la posibilidad de estimular la dinámica del 
conocimiento y la acción. 

Esta tendencia confluye con los intentos (Plan Nacional de Educación Superior) que buscun 
reorientar los contenidos de los planes de estudio, la planeación institucional un licenciuturus y 
posgrados y los perfiles de las carreras. 
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Por • . s.to. una :••/. ie s romp-, k r-viexíón entre trabajadores y estudiantes con la 
materia ü u trabajo las rupercusiont s no so:, ^olo en términos de estos estudiantes y 
Lrabajador. .-oncretos. sino que se pierde'la posibilidad de que el trabajo universitario esté 
orientado ci 'a perspectiva de los intereses de las clases populares. E n general es difícil esperar 
que sean las autoridades institucionales o las autoridades académicas por si solas quienes 
impulsen tal orientación. 

I«i universid.id corre el peligro de dejar de ser un lugar donde estudiantes y trabajadores 
puedan elaborar ¡'•formación, ii./esligar, comunicarse desde perspectivas distintas a las 
señaladas |>or los in< • T S C Ü de las autoridades, de los grupos de presión nacionales o locales y del 
misino Estado. 

Conclusiones. 

Ix>s anteriores elemeie '. nos llevan a conclusiones que tiene que ver con la dirección en la 
que consideramos delic mai eh.r un sindicato universitario en este periodo inmediato. 

Partamos de la consideran! . de que este periodo presenta la oportunidad (y como tal puede 
ser frustrada) de que la organizaciól. recobre ante los ojos de la gran mayoría de los trabajadores 
de la institución su esencia como ins' i - mentó de luíha. 

Pero, para lograrlo los trabajade. universitarios tienen, además, de otros, un importante 
obstáculo al frente: el proyecto de sn .. calismo universitario que el Estado está impulsando. 
Esto obstáculo apunta a la esencia de i ; organización y a la esencia del proceso de conciencia de 
los trabajadores. 

El proyecto busca recluir al sindicalismo universitario a un rincón de la vida universitaria, 
una organización lodo lo combatiente e independiente que se quiera, pero local y delimitada en 
su acción al marco más estrictamente reivindicativo, o en el peor de los casos a la administración 
de un contrato colectivo siempre violado, siempre en peligro. En estas circunstancias, la 
organización de los trabajadores tiende a perder su esencia como instrumento de lucha en la 
medida en que este no sólo es cada vez más parcial (salario, prestaciones) sino que además pierde 
su capacidad de convocatoria para l odos los trabajadores. 

Tres elementos constituyen el pilar fundamental del proyecto del Estado: arrancar de la 
esfera laboral las condiciones laborales de los académicos, disociar a estos de su trabajo.y del 
resto de los trabajadores universitarios. Hablamos de las adiciones —"legislación 
universitaria" a la Constitución y a la Ix>y Federal del Trabajo que confiere a la universidad la 
delerminiición de los términos del ingreso, promoción y permanencia de los trabajadores 
académicos, la determinación lie los planes y programas de estudio, investigación y difusión 
que prohiben lu organización nacional y solidaria de los trabajadores de este sector. 

El proyecto estatal tiene importancia no sólo porque legalmente impone condiciones 
favorables a la dispersión interna y exlerna de las organizaciones de trabajadores universitarios, 
sino sobre todo porque cabalga sobre factores dentro de los sindicatos, que confluyen en la 
misma dirección: 

I.u falta de educación política entre los trabajadores que plantea serios obstáculos a la 
marcha democrática de la organización, la falta de cohesión entre el sector académico y el 
administrativo y el sectarismo implícito en muchas de nuestras posturas respecto a la unidad. 

En otras palabras, recobrar la esencia de la organización como instrumento de lucha no 
consiste únicamente en hacer llamados a dar unu respuesta a la política que hoy implementa el 
gobierno, las luchas del presente período deben también proponerse objetivos que den respuesta 
a aquellos factores que están impidiendo el fortalecimiento de la organización y su vinculación 
solidaria con las luchas de otros trabajadores. 

Para esto es necesaria una ampliación de los objetivos de las luchas durante el presente 
período. Señalaremos cuatro aspectos que desde nuestro punto de vista deben contemplar tales 
objetivas. r 



1. - En primer lugar el ámbito económico. Durante la pasii . >lga del S1TU A M algu>ios «ínipuñoros 
opinaban que el movimiento tenia únicanvnt. .«te caratUi 'tros que exc'u >•> de enlr.ida 
cualquier avance en este terreno. E l proceso d i ' i mu ':Ta v su resu . ¡o nos ni • -ou claridad 
que por muy patentes que sean para los trabajado: t s i¿.« dificultude V avanzar en el terreno 
económico, este sigue siendo un elemento muy impo; : ^'.c. I tu lo que <'ct ormino que nuestro 
sindicato mantuviera una actitud en general eonsis.e:ite ó 1 llamar i o-.-tanu liento a 
negociaciones con la patronal (lo que demás nos ofreció la veni, ¡,i u i >•• •delicia.- I¡. inanwi l idac 
de Rectoría General) y lo que abrió la puerta a que se nos o f re c i t íu i „ prestad."- ,. - r-visión 
salarial. Aunque ésta no reporta ventaja económica alguna para los i lu;'adores dur. -• e esto 
año (se paga con el bO^e de lo salarios caídos que no ñas fueron devuelta-»). tN.>e este un av »iro 
muy limitado, pero que no se volvió en contra de la organización precisamente porque la huelga 
se movió también en otros terrenos. 

2. - E n segundo lugar, el ámbito de educación política de los trabajadores. E n este terreno en 
el S I T U A M nos faltó una mayor y más prolongada discusión sobre los objetivos de la huei_;.. • -a 
carácter "político") entre todos los trabajadores. Sí bien es cierto que desde septiembre vanos 
Consejos Generales de Delegados. Comités de Huelga y un Congreso Extraordinario Imblan sido 
dedicados en su mayor parte a este propósito. Por eso las diferencias de opinión tan ext remas 
("no levantar la huelga hasta que se rompa el tope salarial" y "unn huelga de protestas de corta 
duración"). Pero consideramos que en general fue muy claro para la gran mayoría que el topo 
salarial no era un hecho aislado, que este respondía a una política global de austeridad apuntada 
contra los trabajadores y expresión nitída de un Estado esencialmente hostil a los trabajadores. 
La huelga es una situación educativa particularmente intensa para los trabajadores, pero n->ra 
sacar de ella el máximo fruto es necesario contar con una estructura que durante y des - i 
movimiento amplíe, profundice y sistematice el proceso de educación política. I J I dífi.. le 
materiales de lectura, sesiones especiales de discusión, conferencias, fueron elementos qu 
hicieron presentes en nuestro movimiento, pero no fueron lo suficientemente intensas, ni bien 
preparadas. 

3. - E n tercer lugar, consideramos que toda ludia durante esle periodo tiene una especial 
responsabilidad en difundir su movimiento, sus demandas y los planteamientos que la inspiran. 
E l carácter político de un movimiento se expresa en lo que hace a la conciencia de los 
trabajadores, y en lo que hace en t i terreno de la unidad interna y externa y en lu manera como 
enfoca el aspecto reivindicativo. Durante su huelga el S I T U A M logró difundir estos elementos 
con bastante efectividad (un boletín diario) entre los miembros participantes, |>ero no contamos 
con mecanismos para alcanzar a todos aquellos que no participaban cotidianamente. Estos 
recibían la misma información que cualquier otro lector de la prensa diaria. Hacia afuera 
logramos avanzar en la difusión del movimiento en las áreas geográficas aledañas a lus distintas 
unidades de la U A M y entre aquellos sindicatos y organizaciones pertenecientes a lu CÜS1NA y 
F N D S C A C . Esto incluía volanteo. participación en asambleas y boteo. Por lo que se refiere a 
medios de comunicación amplios, tuvimos acceso limitado pero consistente, si bien la evaluación 
de su impacto está todavia por hacerse. 

4. - Por último, el ámbito de la unidad. Una de las principales lecciones que en este periodo 
podemos derivar los trabajadores tiene que ver con una cambio radical de nuestras concepciones 
acerca de la unidad, interna y externa. A nivel interno no es extraño que existan prejuicios y 
tendencias a la división entre el sector manuul e intelectual de la organización. I-a diferencia de 
ingreso, origen de clase, relación respecto al trabajo universitario y concepción del papel de lu 
organización sindical cuentan como factores que alimentan estos prejuicios y tendencias. I lacíu 
el exterior, lu historia de mediatización y traición al movimiento obrero que han construido las 
direcciones charras exacerba una peculiar dinámica aislacionista en la qué se pone como 
condición de alianza cl credo común y la limpieza curricular de las direcciones. 



Solidtiridiid y alian/as. 

A nivel externo consideramos que las organizaciones que estamos encuadradas dentro de lo 
que se conoce como sindicatos independientes y democráticos tenemos una importante tarea 
que cumplir en los procesos de unidad. Particularmente los sindicatos universitarios, por su 
historia y presente de lucha independiente, que les ha ganado un importante lugar. En esto 
terreno plantearíamos dos objetivos: 1) contribuir al movimiento universitario de todos los 
trabajadores del país, en torno a demandas concretas, como un gran frente de lucha: 2) a partir 
de la solidaridad y el movimiento conjunto, estimular y fortalecer los procesos do 
democratización al interior de las organizaciones y centrales oficialistas. De esta manera, es 
posible avanzar hacia una síntesis que por una parte mantenga el carácter independiente do 
nuestras organizaciones y lo promueva entre otras, y, por la otra, que no nos recluya en un 
ghetto. 

Lo difícil es encontrar las formas precisas para llevar adelante estos objetivos. Ciertamente 
lo que ocurrió entre el S I T U A M y los trabajadores de D I N A - R E N A U L T (cuyas huelgas 
coincidieron! no es aleccionador: decidimos primero marchar juntos al Zócalo el 5 de febrero y 
nos negamos a hacerlo en otro evento similar, dias después, aunque-seguimos apoyándolos con 
desplegados y aportaciones económicas. 

IA> que si aparece claro es que en este terreno —como en los tres anteriores y a nivel 
interno— las discusiones y las iniciativas concretas no terminan con un movimiento de huelga. 

Transformar el quehacer universitario. 

A nivel interno el proceso do unidad que suscita entre los dos sectores de trabajadores la 
lucha en esto periodo pensamos debo ser fortalecido, encaminándolo a la defensa del trabajo 
universitario definido desde el punto de vista de los trabajadores y estudiantes. Durante el 
porltxlo de huelga el hacer explícita esta orientación permito convocar a la lucha conjunta con 
otros sectores de lo universidad, particularmente estudiantes e instancias académicas 
colectivas. En i ! transcurso del pasado movimiento realizamos tres Foros con esta orientación y 
tuvimos pronunciamiento favorables por parte de Consejos Divisionales y del mismo Colegio 
Académico. 

Poro on realidad poco hemos avanzado en el terreno de definir a mediano y largo plazo una 
política de impulso al trabajo universitario desde la perspectiva de los intereses y derechos do 
estudiantes y trabajadores, mas allá de lo que se avanzó en el terreno de la profesionalización. y 
ciertos derechos específicos de los trabajadores académicos. Con distintos grado de avance hoy 
on el S I T U A M intentamos impulsar cuatro lineas de trabajo en este terreno: 1) el impulso a la 
organización estudian! ¡I a part ir de demandas referentes al trabajo educativo y sus condiciones. 
'.!) la lucha por la estabilidad laboral para los trabajadores académicos temporales 3) una mayor 
IMtrticipación de los trabajadores administrativos en todos los niveles del trabajo universitario 
y I) la lucha por la mejoría do las condiciones del trabajo académico y por la aprobación de esto 
por los trabajadores. I lablaremos solo acerca de estos dos últimos puntos. 

Rara vez se habla de los trabajadores administrativos en términos que rebase los marcos 
más grem'mlislas tío la vida del trabajador. \M universidad y muchas veces las organizaciones 
sindicales tlolinien implícitamente a este sector como interesado exclusivamente en mejoras 
salariales, prestaciones, |XTin¡sos, dias económicos, horas extras, compensaciones, funciones, 
etc. Como os obvio esta definición se ajusta perfectamente al proyecto del Estado respecto al 
sindicato universitario al propiciar el alejamiento entre el sector académico y administrativo y ul 
dar un tono general gremiulisla a la dinámica social. 

Para abordar este problema es necesario reconocer que tal definición del trabajador 
administrativo forma parto del orden institucional vigente en las universidades, orden que se 
linca precisamente on la división entre trabajo manual o intelectual. Y como tal entierra una 
enajenación del trabajador. Esta enajenación se manifiesta en la separación artificial que 



impone entre el trabajador y muchos aspectos del trabajo unh ersitario. relegándolo a las tareas 
más rutinarias y periféricas, sujetos a un régimen de subordinación más intenso que.el de los 
académicos, donde apenas pueden ejercer control alguno sobre su propio trabajo. Por 
consiguiente a este trabajador le está'vedada la participación plena en el trabajo universitario \ 
vedado también el acceso a la riqueza cultural que éste genera. 

Cualquier organización que pretenda abordar este problema se enfrenta a un largo proceso 
con avances poco espectaculares. Nosotros estamos intentando avanzar a través de la ludia ipor 
acordar un Reglamento Interior de Trabajo que introduzca elementos de participación y control 
sobre el trabajo, y que recompense con facilidades reales para el acceso a niveles superiores de 
educación escolarizada. Asimismo, promovemos la obtención de 2 horas semanales dentro de 
la jornada— que los trabajadores puedan utilizar para conferencias o discusiones con 
trabajadores académicos, sobre temas seleccionados. 

IVelendemos con esto crear las bases para que la discusión sobre la orientación, contenidas 
y condiciones de trabajo universitario pueda generalizar cada vez más entre todos los 
trabajadores. 

Por lo que respecta a los trabajadores académicos, pretendemos avanzar en dos sentidas: en 
el de reglamentar las condiciones que la institución debe proveer para la realización tlel trabajo 
académico —desde espacios físicos adecuados hasta programa de formación de profesores , y 
la institucionalización de prácticas que hasta el momento existen pero que no están contenidas 
en ninguna legislación interna de la universidad. Estas son las de la libertad de cátedra y el 
equilibrio entre docencia e investigación. Sobre lodo en lo que tix -u a libertad de cátedra 
pretendemos darle un senlido colectivo: el del gruix) de académicos que elabora los planes v 
programas de docencia, investigación y difusión, aunque por las restricciones legales tenga 
luego que someterlo a los Consejos Divisionales (instancias académicas de la universidad) pura 
su aprobación. 

Consideramos que si existe acuerdo (también en Reglamento Interior deTrabajoi que delina 
y sustente este derecho. Será mucho más difícil que las instancias académicas de la institución 
vayan en contra de lo que lian elaborado los trabajadores. Y de cualquier munerii habremos 
recuperado a la legalidad un espacio vital. 

Periódicamente realizamos también Foros Académicos en que se analiza lu problemática del 
trabajador académico. Pero no hemos logrado todavía elaborar una plataforma de criterios que 
desde la organización sindical propongan una orientación al trabajo académico. 

Con estas iniciativas subrayamos el intento de que la organización sindical tenga como 
objetivo la transformación del trabajo universitario, a través de la transformación de lus 
condiciones en que lo realizan los trabajadores y a través de lu discusión permanente sobre sus 
contenidos, orientación y métodos. 

E l trabajo universitario se define por lus condiciones (económicas y laborales) en que 
hombres y mujeres lo llevan a cabo. Pero también los hombres y mujeres se definen a partir del 
trabajo que realizan, por eso la transformación del quehacer universitario lleva a la 
transformación de la organización sindical y de los trabajadores que la integran. 

Mientras tengamos en los sindicatos universitarios una política laboral que excluye al 
trabajo educativo globul que realizan lucios los trabajadores de las instituciones, seguiremos 
fomentando el gremialismo y no podrán sentarse las bases para un proceso de educación política 
de los trabajadores que les permita actuar solidariumentc con lus clases populares, también a 
través de su propio quehacer-universitario. 


