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P R E S E N T A C I Ó N 

 

La presente edición de Foro Universitario marca el final de una etapa más de esta 
revista, que ha alcanzado cuatro épocas desde su surgimiento en los años 70 del 
pasado siglo. Durante sus últimos cinco números tomó la calidad de ser vocero del 
Sector Académico del STUNAM, con el objetivo de abrir espacios para la 
expresión política y especializada de los profesores de la Universidad, así como 
documentar y dejar testimonio de la lucha de los investigadores y docentes 
universitarios por sus reivindicaciones labores y profesionales.  

 

Incluye este número el artículo del doctor Marcos Rodolfo Bonilla González, 
“Reforma laboral 1982-2010”, donde hace un análisis histórico comparativo sobre 
los esbozos de propuestas o los proyectos que han tratado de ingresar a la Cámara 
de Diputados para ser discutidos y, en su caso, dictaminados, en torno al 
controvertido tema de la “Reforma Laboral”.  

 

En el gobierno de Miguel de la Madrid, sin recurrir a ninguna reforma legal, el 
mundo laboral de México vivió cambios muy drásticos y profundos; se 
transformaron de tajo las relaciones obrero-patronales. En el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari se formularon propuestas para reformar la Ley Federal del 
Trabajo, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y el ejecutivo dejó suspendida la 
iniciativa en 1991. 

 

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, en 1995, el PAN presentó una iniciativa de 
reforma a la legislación laboral; por su parte, Zedillo promovió tres reformas en el 
campo laboral, que no se impusieron. Vicente Fox intentó reformar la legislación 
laboral, sin lograrlo por falta de acuerdos políticos y laborales con los 
representantes del sector obrero. 

 

La actual propuesta sobre la reforma laboral sólo beneficia a los capitalistas 
dueños de empresas mediante políticas que intentan establecer una nueva cultura 
laboral acorde con el modelo neoliberal imperante en México.  

 

A continuación viene el artículo “SNTE-PANAL: La educación básica, ¡a remate! 
Corporativismo y „charrismo‟”, por César H. Espinosa, que hace una amplia 
exposición sobre el movimiento gremial en la Secretaría de Educación Pública, 
finalmente bajo el control de la lideresa Elba Esther Gordillo y el partido-palero –el 
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PANAL– que creó para su alianza con Felipe Calderón, primero, y en este 2012 
con el PRI para asegurar su regreso a Los Pinos.  

 

El artículo “El 68 mexicano y el impacto en la prensa escrita”, por José René Rivas 
Ontiveros, nos presenta un panorama acerca de cómo desde el “antiguo régimen” 
(priísmo) se imponía la represión y la cooptación sobre los medios masivos; en las 
últimas dos décadas, la prensa escrita ha logrado romper con la sujeción al yugo 
oficial, pero no así la TV y radio, que ahora incluso se aprestan a tener un 
candidato a su gusto (E.P.N.) y ejercer el poder bajo su nombre.  

 

Aparece también una reseña histórica sobre la gesta que tuvo lugar en la 
actualmente Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a principios de los 
años 60, por Gloria A. Tirado Villegas, ilustrando la extrema polarización surgida 
a principios de esa década entre la ultraderecha impulsada por la jerarquía católica 
y los estudiantes y profesores de izquierda, lo que preludiaría el movimiento de 
1968.  

 

En la SECCIÓN ACADÉMICA se incluye un artículo en torno a La necesidad de 
una alfabetización hipermedial, que abarque a las nuevas generaciones de 
estudiantes y los millones de internautas en el país, para evitar quedar envueltos 
por las adicciones y necesidades artificiosas que tiende a traer consigo el uso de las 
TIC (Tecnologías de la Comunicación y la Información), suscrito por Rafael 
Ahumada Barajas. 

 

Asimismo, el profesor y editor en el STUNAM de una publicación de divulgación 
científica, J. César Domínguez G., se refiere al impacto de las nuevas tecnologías 
en la experiencia docente, en su artículo “La tecnología: un factor que modifica 
planes de estudio de matemáticas”.  

  

La edición contiene en la sección Foro Histórico un artículo sobre “El porqué 
surgió el Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo Universitario 
(CIHSU)”, por el propio director de este centro, el licenciado José Enrique Pérez 
Cruz; y en la sección ARTE/CULTURA se encuentra una colaboración de 
Eduardo Harada Olivares sobre “La estética de Adolfo Sánchez Vázquez: hacia la 
socialización del arte”, como un homenaje al desaparecido filósofo el año 2011.  

_________________________________________________________________________ 
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REFORMA LABORAL 1982-2010 
 

“(…) ya no es tiempo de consultas, sino de llegar a acuerdos concretos.” De esta 
manera, puede concluirse que para los funcionarios de la STPS ya se terminó el 
tiempo de las consultas, porque ya están de acuerdo los llamados “sectores” que 
no son otros que los líderes del sindicalismo corporativo y los de las 
organizaciones patronales… 

Marcos Rodolfo Bonilla González* 

 

*Licenciado en Antropología Social, Maestro en Urbanismo, Doctor en Urbanismo. 
Profesor de Asignatura FES- Aragón UNAM 

 

La reforma a la legislación laboral constituye parte de la mundialización e incluye 
características económicas, políticas y culturales, que se han expresado 
formalmente en los últimos tres decenios, donde los organismos multilaterales 
como el FMI1, el Banco Mundial o la OCDE2 tienen presencia e importancia 
definitiva para el rumbo del desarrollo económico; por tanto, no debe extrañar que 
se realicen reuniones internacionales para definir las políticas a seguir que son 
adoptadas por los numerosos Estados nacionales y sus respectivos gobiernos; 
resultados de estas reuniones son los documentos como el Consenso de 
Washington (1990) y la Cumbre de Santiago (1998), donde se ha mencionado el 
propósito de desregular las economías y, en particular, la vida laboral3.  

 

La mayor parte de los países de Latinoamérica y los europeos han efectuado 
reformas específicas a la legislación laboral y a los sistemas de seguridad social. En 
México, ya se han verificado reformas a la seguridad social y desde hace dos 
decenios está en suspenso una posible reforma a la legislación laboral, en 
particular a la Ley Federal del Trabajo. 

 

Antecedentes de la reforma laboral 

 

En el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) el mundo laboral de México 
vivió cambios muy drásticos y profundos. Sin recurrir a ninguna reforma legal, se 
transformaron de tajo las relaciones obrero-patronales; además, en los hechos se 
rompió con la alianza que había existido durante más de sesenta años entre el 
Estado y los trabajadores, entre el gobierno y los sindicatos. 
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Además comienza un proceso de apertura de mercados nacionales, especialmente 
para los países dependientes; esta apertura representa el saqueo de las materias 
primas, sobreexplotación para la mano de obra barata, destrucción de las 
pequeñas empresas nacionales, etcétera. 

 

El capital extranjero se incorpora de manera descarada al saqueo de las economías 
nacionales, lo que implica un golpe mortal a la industria nacional.  

 

El proceso de privatizaciones, marca una de las condiciones fundamentales para 
que los ataques a la Ley Federal del Trabajo se intensifiquen, con una originalidad 
que, además de la burguesía local, son el capital internacional y sus organismos 
internacionales los más impacientes impulsores de cambios.4 

 

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se formularon propuestas 
para reformar la Ley Federal del Trabajo. Se formaron mesas de discusión con los 
sectores involucrados, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y el presidente 
dejó suspendida la iniciativa en 1991. 

 

El anteproyecto de una Nueva Ley Federal del Trabajo5 presentada en junio de 
1989 a una comisión para la reforma impulsada por el entonces Presidente de 
México, estas reformas iban encaminadas exclusivamente al sector productivo, y 
se proponía que se pudiese llegar a un acuerdo a partir de la coordinación del 
gobierno (lo mismo propuso Vicente Fox). Las tesis fundamentales de esta 
propuesta son las siguientes: 

 

1. Flexibilizar la normatividad de las relaciones individúales de trabajo. 

 Propiciar la utilización de servicios de trabajadores en actividades 
múltiples, independientemente del puesto asignado. 

 Reducir o ampliar por convenio entre las partes la jornada diaria, así como 
la inherente a turno, puesto, descanso y horarios. 

 Permitir que las partes establezcan libremente la duración de los contratos 
individuales de trabajo. 

 

2. Modernizar las relaciones de trabajo y sus formas de terminación. 

 Flexibilizar el principio de estabilidad en el empleo.  
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 Conceder a trabajadores y empresas la facultad de negociar los retiros en un 
marco de franca libertad y de concertación entre las partes. 

 Reducir a dos faltas injustificadas en un periodo de 30 días, las causas de 
rescisión del contrato individual de trabajo. 

 Establecer indemnizaciones razonables por la terminación (por cualquier 
causa) del contrato de trabajo. 

 

3. Responder a la generación de empleos en el ámbito de la pequeña y mediana 
empresa. 

 

 Modificar los sistemas de indemnización, haciéndolas congruentes con la 
capacidad de la empresa. 

 Establecer modalidades para efectos de pago de IMSS e INFONAVIT de 
acuerdo a la capacidad de la empresa. 

 

4. Incorporar la importancia de la "calidad" y "productividad" en las relaciones de 
trabajo. 

 Eliminar el llamado escalafón ciego de ascenso, el que deberá otorgarse en 
base a la capacidad y aptitudes. 

 

5. Establecer bases que eleven productivamente el nivel de vida de los 
trabajadores. 

 Establecer el principio de remuneración con base en el trabajo efectivamente 
realizado, mediante el concepto de salario por hora. 

 Actuar con equidad en el pago del salario relacionándolo a la 
productividad, antigüedad, servicio efectivamente prestado, resultados, asistencia 
y la calidad mostrada por el trabajo de cada persona. 

 

6. Descentralizar la aplicación de la legislación laboral. 

 

7. Simplificar la procuración e impartición de la justicia laboral. 

 Aplicar sanciones a sindicatos, trabajadores y empresarios cuando incurran 
en demandas improcedentes y en movimientos huelguísticos o paros contra la ley. 

 Penalizar los delitos laborales mediante la intervención o asignación de 
agentes del Ministerio Público en el Tribunal. 
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 Mayor celeridad en la práctica procesal estableciendo el principio de 
igualdad, el arbitraje obligatorio a solicitud de cualquiera de las partes en materia 
colectiva. 

 Eliminar la ampliación de la demanda individual. 

 Suprimir la suplencia de la queja, restringiendo las ampliaciones de 
demandados y regulando la conducta procesal de las partes, así como el principio 
de inmediatez. 

 Limitar la demanda a un solo patrón o centro de trabajo. 

 Buscar un mayor equilibrio en lo concerniente al mandato y la 
representación legal. 

 Si cualquiera de las partes o sus representantes no asisten a la audiencia 
inicial, se les tendrá por destituidos de la acción y terminará el juicio. 

 Eliminar las Juntas de Conciliación. 

 

8. Redimensionar el régimen de las relaciones colectivas de trabajo hacia la 
modernidad, productividad y competitividad. 

 Crear un Sistema de Registro Público de sindicatos obreros y empresariales 

 Unificar los procedimientos especiales y el conflicto colectivo de naturaleza 
económica y evitar que éstos no se suspendan en su tramitación por el 
emplazamiento a huelga. 

 Eliminar las huelgas por solidaridad. 

 Aplicar análisis previos de mayoría de trabajadores, en demandas de 
titularidad 

 Concluir de oficio la disputa de titularidad en caso de violencia de los 
trabajadores y sus representantes. 

 Limitar la intervención de sindicatos a conflictos de orden colectivo 

 Clarificar responsabilidades para sindicatos o trabajadores, en caso de que 
alguna huelga llegue a ser declarada inexistente 

 Señalar como requisito para acreditar la voluntad mayoritaria de los 
trabajadores en emplazamiento a huelga o planteamiento de titularidad el acto de 
asamblea del sindicato en que aparezcan nombres de trabajadores y sus 
respectivas firmas. 

  

9. Establecer las relaciones laborales en base al dialogo y cooperación en todos los 
niveles. 
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Como se puede observar en el texto, esta propuesta era una receta acabada para 
que en lo práctico y en lo jurídico los trabajadores estén bajo el control total del 
empresario; como la actual propuesta no tiene diferencias sustanciales. 

Para Salinas de Gortari no era preciso, como no lo es para ningún burgués, que 
estas leyes se aprobaran por el Congreso; él comenzó a impulsarlas en los hechos 
concretos. El ejemplo más claro lo tenemos en Teléfonos de México, empresa 
vendida a Carlos Slim. En esta empresa se comenzaron a implantar las relaciones 
laborales del tipo de las reformas mencionadas, como por ejemplo el pago por 
productividad, y se comenzó a impulsar un "nuevo y moderno sindicalismo" que 
implica la cooperación estrecha con los patrones.  

 

En 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Evaluación de la Productividad y la 
Calidad; este acuerdo fue aceptado por la cúpula charra de la CTM. Se daban las 
líneas generales que seguirían las empresas en los años posteriores con respecto a 
"modernización" laboral, como las relaciones laborales para aumentar la 
productividad y la calidad, bonos adicionales al salario, etcétera. 

 

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), el Partido Acción Nacional 
presentó, en 1995, una iniciativa de reforma a la legislación laboral; en el mismo 
año, la OCDE recomendó a México una desregulación del mercado de trabajo a 
través de una reforma a la legislación laboral y la seguridad social. En su turno, el 
presidente Zedillo promovió tres reformas en el campo laboral: 

 

1. Una reforma a la Ley del IMSS en 1995 

2. La promulgación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en mayo de 
1996; estas acciones jurídicas se aplicaron a partir de 1997 y significaron cambios 
profundos en las prestaciones sociales de los trabajadores mexicanos. 

3. En 1998 se promovió una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pero se 
presentaron obstáculos políticos dentro y fuera del Congreso. 

 

El proyecto de reformas a la Ley Federal de Trabajo presentadas por el PAN en 
1995: 

 

1. Renuncia del carácter titular y protector de la ley. 

2. Renuncia de derechos adquiridos. 

3. Libre acuerdo de voluntades, con la idea de que tanto el trabajador como el 
capital son iguales, por lo tanto merecen el mismo trato. 
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4. Pérdida de principio jurídico de la estabilidad en el empleo. 

5. La productividad como principio y meta de la ley 

6. Supresión del principio jurídico de que la interpretación de la ley deba ser en lo 
que más favorezca al trabajador. 

7. Mayores causales de despido justificado. 

8. Ninguna oportunidad para demandar la reinstalación por despido injustificado, 
o bien por padecer una incapacidad parcial (que implica el reacomodo). 

9. Individualización de las relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones (de 
común acuerdo) acorde a la productividad de la empresa. 

10. Trabajo polivalente y libre movilidad del trabajador. 

 

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se intentó reformar la legislación laboral. 
La Secretaría del Trabajo convocó a los diversos sectores a una serie de mesas 
redondas para formular un anteproyecto. En diciembre de 2002, el diputado 
Roberto Ruiz Ángeles, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y 
PVEM, presentó una “Iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo”, que se discutió en el transcurso de 2003 pero finalmente no se aprobó 
por falta de acuerdos políticos y laborales con los representantes del sector 
obrero.6 

 

En los sexenios indicados se ha intentado reformar insistentemente la legislación 
laboral, pero no ha habido éxito; sin embargo, en la vida práctica sí se han 
modificado las relaciones obrero-patronales. 

 

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), está planteándose 
nuevamente una reforma a la legislación laboral. El primer aspecto a subrayar es 
que la Secretaría del Trabajo hizo una revisión exhaustiva de todas las iniciativas 
presentadas en los últimos 10 años. Afirman que revisaron un total de 196 
iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, de la cuales 175 provienen de 
la Cámara de Diputados y 21 de la Cámara de Senadores. 

 

El segundo aspecto son los objetivos que se plantea la Secretaría del Trabajo para 
enriquecer “la iniciativa de los sectores” propuesta en 2002. Los objetivos 
enumerados son:  

 

1. Impulsar la creación de más empleo.  
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2. Incrementar la productividad y la competitividad del país. 

3. Eliminar la discriminación y promover la equidad en las relaciones de trabajo.  

4. Actualizar el marco jurídico de la capacitación.  

5. Fortalecer los sindicatos auténticos y aumentar la transparencia en la 
contratación colectiva.  

6. Fortalecer la paz laboral, otorgar mayor certeza jurídica y privilegiar la 
conciliación en los procedimientos laborales”. Los temas más relevantes para 
modernizar la ley laboral 

 

1. Nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo 

 

“Se establecerían nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, como 
serían los “contratos a prueba” o de “capacitación inicial”. Asimismo, se 
regularían expresamente las relaciones de trabajo “por temporada”, que aunque 
en la ley vigente se infiere su existencia con la reforma se hace explícita su 
regulación. La relación de trabajo con periodo de prueba se daría hasta por 30 días 
como regla general y por 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para 
labores técnicas o profesionales especializadas, lo que amplía las posibilidades de 
contratación.  

 

El contrato de “capacitación inicial” sería aquel mediante el cual el trabajador 
adquiriría los conocimientos o habilidades necesarios para una actividad 
determinada, percibiendo un salario acorde con la categoría del puesto que 
desempeñe. Este tipo de contrato, tendría una duración de hasta de tres meses –
por regla general– 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, bien, para labores técnicas o 
profesionales especializadas.  

 

Con este tipo de contratos se pretende romper el círculo vicioso de “no tengo 
trabajo por no estar capacitado y no tengo capacitación porque no tengo trabajo.” 
Estas modalidades de contratación tienen el propósito de no otorgar estabilidad en 
el empleo y todos los derechos que se derivan como es la antigüedad que tiene 
efectos muy importantes en la prestación de las pensiones. 

 

2. Distribución de la jornada de trabajo 
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“Se contemplaría que patrones y trabajadores puedan convenir la ampliación de la 
jornada diaria de trabajo, así como un programa de acumulación mensual de 
horas laborables, o “banco de horas”, con el fin de permitir a los trabajadores el 
reposo acumulado de varios días a la semana sin contravenir las exigencias del 
artículo 123 Constitucional (fracción XXVII, inciso a).” 

 

En realidad, la propuesta rompe con el derecho del trabajador a laborar ocho horas 
por día y disponer de horas de descanso. Es un paso para suprimir el tiempo extra 
y para establecer el pago por horas en la Ley Federal del Trabajo. 

 

3. Simplificación de las obligaciones patronales en materia de capacitación y 
adiestramiento.  

 

Se modificaría integralmente el capítulo relativo a la capacitación y el 
adiestramiento de los trabajadores, denominándolo “De la productividad, 
formación y capacitación de los trabajadores”. Se prevé que sólo las empresas que 
tengan más de 20 trabajadores deben integrar las comisiones mixtas de 
productividad, capacitación y adiestramiento. Se suprimirían diversas 
obligaciones en esta materia, entre las que destacan:  

 

a) Registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y 
programas de capacitación y adiestramiento de las empresas.  

b) El procedimiento de autorización y registro ante la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, por parte de las instituciones o escuelas que deseen impartir 
capacitación o adiestramiento.  

c) El registro de constancias de habilidades laborales. Es una manera de descargar 
la responsabilidad de las empresas para capacitar a sus trabajadores; sin embargo, 
les van a exigir mayor productividad. 

 

4. Medidas para incrementar la productividad y la competitividad del país 

 

Se suprimiría el “escalafón ciego” y de esta forma se privilegiaría a la capacitación 
como el principal criterio para el ascenso de los trabajadores a puestos vacantes o 
de nueva creación, por sobre la antigüedad de los trabajadores. Se favorecería la 
“multihabilidad”, como un factor que permitiría a los trabajadores percibir 
ingresos mayores, es decir, podrá convenirse que los trabajadores desempeñen 
labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que 
reciban el ajuste salarial correspondiente. Las empresas no quieren capacitar, pero 
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sí plantean que los trabajadores incrementen la productividad y la competitividad 
por si solos. 

 

5. Registro sindical 

 

La iniciativa contempla que el registro de los sindicatos pueda cancelarse por no 
proporcionar informes a las autoridades del trabajo respecto a su actuación como 
sindicato y por no informar cada seis meses de las altas y bajas de sus miembros. 
La Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente conocería sobre la 
cancelación de registro de un sindicato, a solicitud de integrantes del propio 
sindicato y de toda persona con interés jurídico. De esta forma, se amplían y 
precisan nuevos motivos para solicitar la cancelación del registro del registro a los 
sindicatos, pretendiendo borrar la autonomía sindical. 

 

6. Requisitos para la firma de un contrato colectivo de trabajo 

“Se contempla que cuando un sindicato vaya a celebrar un contrato colectivo de 
trabajo, debe formular la solicitud por escrito, misma que contendrá la firma de los 
representantes del sindicato y de los trabajadores que representa; y deberá 
acompañar las constancias vigentes que hayan sido expedidas por la autoridad 
registradora, relativas a su inscripción. En caso contrario, no se podrá depositar el 
contrato colectivo.” Con esta medida, se incrementan los obstáculos para que los 
sindicatos no accedan a los contratos colectivos. 

 

7. Fortalecer la justicia laboral 

Se incorpora expresamente en el proceso laboral el principio de la conciliación. 
Durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse el laudo, las juntas 
intentarán que las partes resuelvan los conflictos mediante la conciliación. Para 
apoyar en estas tareas se incorporaría a los “funcionarios conciliadores” como 
parte del personal jurídico de las juntas. Se tiene previsto que el personal jurídico 
de las juntas de conciliación y arbitraje cuente con título y cédula de licenciado en 
derecho, que se hayan distinguido en estudios de derecho del trabajo y gocen de 
buena reputación. “También será necesario contar con título de licenciado en 
derecho y la cédula correspondiente para fungir como representante de los 
trabajadores y de los patrones ante las juntas de conciliación y arbitraje.” Se trata 
de obligar a los funcionarios de la STPS y de las juntas de conciliación a que se 
profesionalicen y de obligar a los sindicatos a tener profesionistas registrados. 

 

Propuestas de reforma procesal 
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En el proyecto de Reforma Laboral de 2002 se consideraban también 11 medidas 
de carácter procesal. En el documento de 2007, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social propone otras 16 medidas de carácter procesal; en total, son 37 
medidas que tienden a facilitar:  

 

1) los procesos de flexibilizar el trabajo.  

2) fortalecer la acción de las empresas. 

3) limitar la acción de los sindicatos y sus representantes.  

4) otorgar a las autoridades del trabajo mecanismos de control, de mediación y de 
punición. 

 

Otro aspecto para destacar es que, según la STPS, ya no es tiempo de hacer 
consultas, sino de llegar a acuerdos concretos. “Lo ha señalado el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social7 en otras ocasiones necesitamos hacer una reforma 
posible, no la reforma perfecta.  

 

“Es cierto, ya no es tiempo de consultas, sino de llegar a acuerdos concretos.” De 
esta manera puede concluirse que para los funcionarios de la STPS ya se terminó 
el tiempo de las consultas, porque ya están de acuerdo los llamados “sectores” que 
no son otros que los líderes del sindicalismo corporativo y los de las 
organizaciones patronales, es decir, la consulta se hizo a las cúpulas, pero no al 
conjunto de la sociedad. 

 

El debate no termina aún acerca de la necesidad de flexibilizar la ley laboral y se 
ha intensificado. Las primeras propuestas de modificación provinieron de las 
organizaciones empresariales CONCANACO y COPARMEX. 

 

El punto central era la flexibilidad del trabajo, justificado por el nuevo contexto de 
globalización del mercado y la producción, la modernización de los procesos 
productivos, la necesidad de proporcionar mayor confianza a los inversionistas y 
elevar la productividad y la calidad. En aquellas propuestas iniciales se 
comprendían tres aspectos principales: 

 

1. Numérica.- proponía revisar el concepto de indemnización por despido, 
simplificar el retiro del trabajador y el concepto de salario caído, así como 
replantar el proceso de rescisión del contrato 
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2. Funcional.- se planteaba flexibilizar la jornada de trabajo, establecer la 
polivalencia y comisiones de productividad.  

3. Salarial.- replantear el concepto de salario remunerador y poner el salario en 
función de la productividad y de las condiciones económicas de cada empresa, 
reformular la idea de prestación económica y ponerla en función de las 
capacidades de cada empresa, así como implantar el salario por hora.  

 

En cuanto a los conflictos obrero patronales se pedía prohibir las huelgas por 
solidaridad, establecer la responsabilidad de los sindicatos si las huelgas eran 
declaradas inexistentes y mayores restricciones a las huelgas en los servicios 
públicos.  

 

Desde 1989 hasta la fecha, periódicamente los empresarios han reclamado una 
nueva Ley del Trabajo y los sindicatos se han dividido entre los que oponen a toda 
modificación y los que aceptan modificaciones que no afecten derechos 
adquiridos, sobre todo los que hablan de la necesidad de un nuevo capítulo acerca 
de modernización y productividad (Unión Nacional de Trabajadores).  

 

En México, el 90% de los sindicatos son de protección, es decir, fueron creados por 
empresas o contratantes y no precisamente por los trabajadores; una propuesta 
sistemática empresarial está contenida en el documento que las organizaciones 
empresariales COPARMEX, CONCANACO y CANACINTRA. 

 

En los noventa, en cuanto a proyectos de modificación de la ley laboral, las 
organizaciones empresariales no presentaron un sólo frente. El Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), que es la organización empresarial más amplia 
del país, es la que ha apoyado de manera más decidida la política económica del 
gobierno y, en esta medida, en los períodos en los que el Estado no insistió en la 
reforma laboral tampoco el CCE consideró que era indispensable. Una posición 
semejante adoptó la CONCAMÍN. Las más insistentes han sido la CONCANACO 
y la COPARMEX. 

 

La CTM al inicio (1989) no tuvo una posición completamente opuesta a la reforma, 
pero cuando se conoció la propuesta de la COPARMEX-CONCANACO, que en 
parte era anti corporativa, cambió radicalmente y desde entonces se mantuvo 
renuente a las modificaciones, hasta que en 1999 aceptó negociar el código 
procesal del trabajo y ya con el gobierno de Fox se unió a la cruzada reformista de 
la Ley. Actualmente, la COPARMEX propone a la comisión de trabajo en el 
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Senado de la República para que facilite los proyectos de gobierno necesarios para 
aumentar la generación de empleos, principalmente para los jóvenes.  

 

Así como también plantea el senador Alfredo Rodríguez y Pacheco del PAN, que 
presentó en debate la iniciativa que pretende reformar la Ley Federal del Trabajo, 
y que incluye la regularización de las empresas “outsourcing”8 o terceristas. 

 

Entre las propuestas, se encuentra la de incluir a este tipo de compañías en el 
marco jurídico, así como reglamentar que las empresas que ofrecen dichos 
servicios cuenten con solvencia para que cumplan con sus obligaciones con 
respecto al cumplimiento de la seguridad social de los trabajadores. "No estaban 
contempladas en el marco jurídico para que se puedan desarrollar y para que no 
perjudiquen o dañen los derechos de los trabajadores, porque el tipo de figura de 
estas empresas se puede prestar a ello; eso es lo que nos movió para incluirlo en la 
reforma laboral. Buscamos hacer solidarias a las empresas que usan los servicios 
de los outsourcing, para que le den las prestaciones a las que tienen derecho sus 
trabajadores". 

 

Para la instalación de una empresa intermediaria los requisitos son mínimos. 
Cualquier empresa se puede registrar, es por ello que la mayoría no cumple con 
sus obligaciones en materia de previsión social y además no existe alguna 
autoridad que ayude a verificar que efectivamente se cumple con las obligaciones 
en materia de coalición social con los trabajadores, Las “outsourcing” no están 
contempladas en el marco jurídico, por lo que se pretende reglamentar a esas 
empresas, pero además se busca exigir que cuenten con solvencia para el beneficio 
de su crecimiento, lo cual sólo beneficia de esta manera a las empresas dejando de 
lado los derechos mínimos del trabajador  

 

Este anteproyecto reconoce la necesidad de flexibilizar moderadamente las 
relaciones de trabajo e insiste en eliminar controles gubernamentales sobre el 
registro de sindicatos, la contratación colectiva y la huelga. 

 

En México, sin embargo las presiones empresariales y gubernamentales para 
flexibilizarla han aumentado. El argumento principal para dicha flexibilización se 
relaciona con la necesidad de ganar competitividad para exportar y atraer 
inversión extranjera directa. El énfasis en el mercado de trabajo y su flexibilización 
es puesto sobre todo por la economía neoclásica.  
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Los problemas de la forma de utilización de la fuerza de trabajo en forma 
productiva en esta perspectiva son relativamente secundarios, desde el momento 
en que dejados los mercados a las libres fuerzas tenderían al equilibrio y con ello 
los métodos de producción con las formas diversas de utilización de la fuerza de 
trabajo se ajustarán automáticamente para conducir al óptimo.  

 

Es decir, lo que importa en la flexibilización del mercado de trabajo es la 
eliminación de obstáculos para que el encuentro entre oferentes y demandantes de 
fuerza de trabajo se realice con la más plena libertad individual. La libertad en el 
mercado de trabajo se traduce en dos variables principales, la cantidad de 
trabajadores a emplear (el empleo) y el salario que estos devengarán.  

 

Por lo tanto, la flexibilización del mercado laboral implicará la eliminación de 
rigideces para emplearse o emplear y en la fijación de los salarios. En otras 
palabras, las políticas de flexibilización en esta perspectiva se mueven en el nivel 
de los Sistemas de Relaciones Industriales, es decir, en el de las instituciones, 
normas y sujetos conformados durante el período del Estado Benefactor y que 
regularon las relaciones entre empleadores y empleados: Leyes laborales, 
Contratación Colectiva y Sindicalización, Seguridad Social y Justicia Laboral 
(Standing, 1999). En otros términos, flexibilizar el mercado de trabajo equivale a 
flexibilizar el sistema de relaciones industriales:  

 

a) En los mecanismos de fijación de salarios que fueran más allá de la asignación 
espontánea por oferta y demanda. Por tanto, resultan indeseables los salarios 
mínimos o aquellos en los que se consideran los costos de reproducción de la 
fuerza de trabajo y también el monopolio sindical en la contratación de mano de 
obra.  

 

b) En los mecanismos de contratación o despido de trabajadores que no se rijan 
por oferta y demanda de empleo: leyes laborales que dificultan el despido o 
imponen indemnizaciones por ajuste de personal; aquellas que obligan a emplear 
trabajadores en forma indefinida; contratos colectivos que dificultan la 
contratación o el despido; presiones sindicales o gubernamentales en contra del 
recorte de personal.  

c) En impuestos, gravámenes o tributos que incrementan los costos salariales, tales 
como las cuotas de la seguridad social, fondos para despedidos, para vivienda, etc.  
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 En síntesis, la flexibilización del mercado de trabajo en esta perspectiva equivale a 
la flexibilización de las leyes laborales, de los contratos colectivos, de las políticas 
gubernamentales (Tokman, 1999). 

 

La COPARMEX, la CONCANACO y segundo la democratización de la 
organizaciones obreras, que se alejaba de los planteamientos gubernamentales y 
de las cúpulas patronales y obreras. 

 

CONCLUSIONES 

 La contribución que se busca en este trabajo es justificar que la actual 
propuesta sobre la reforma laboral solo benéfica a los capitalistas dueños de 
empresas mediante las políticas laborales que pretenden aplicar como forma de 
una nueva cultura laboral, tomando en cuenta que el modelo neoliberal no 
permite el desarrollo equitativo de riqueza a nivel nacional en la sociedad y que 
esta estructura limita al trabajador en su pleno desarrollo, ya que su enfoque 
prioritario es favorecer los mecanismos para las acciones de las empresas y de los 
patrones. 

 

 La propuesta de 2007 no incluye políticas o medidas concretas para 
incrementar los salarios reales, que han estado deprimidos desde 1983; se establece 
el criterio de productividad para el trabajo, pero no establece de qué manera se 
beneficiará salarial y socialmente a los trabajadores. 

 

 La propuesta tampoco contiene mecanismos para reformar la vida de los 
sindicatos, que tienen pendientes con la democracia, la transparencia y la rotación 
de sus líderes, su autonomía ante partidos, empresas y el gobierno. 

 

 No establece las medidas para evitar los contratos de protección, ni las 
sanciones para los patrones o empresas que manejen estos contratos y carece de 
sanciones para los líderes sindicales y abogados que firman estos contratos sin 
consultar a los trabajadores. 

 

 Esta reforma no contiene sentido social para la retribución de la riqueza y 
beneficiar a los trabajadores. 
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 En este modelo sólo se pretende eliminar las responsabilidades de las 
empresas y fomentar el subempleo por medio de la tercerización, como lo son las 
“outsorcing”, y afectar al trabajador en cuanto a sus derechos.  

 

Notas: 

1 Fondo Monetario Internacional 

2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

3 Javier Aguilar García, UNAM, 2007 
4 Grupo Parlamentario del PRD, 2007 
51986, la Confederación Patronal de la Republica Mexicano (COPARMEX), plantea 
la modificación a la legislación laboral, argumentando que su objetivo 
fundamental era el “impulsar la recuperación de la economía y la confianza de la 
inversión”, si bien en su momento no tuvo un eco importante, sirvió de base para 
la discusión… 
6 Grupo Parlamentario del PRD, 2007 
7 Javier Lozano Alarcón, 2010, periódico el informador, Guadalajara. 
8 Es cuando una organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a 
un suplidor. La clave de esta definición es el aspecto de la transferencia de control. 
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_________________________________________________________________________ 

 

SNTE-PANAL: LA EDUCACIÓN BÁSICA, 
 ¡A REMATE! CORPORATIVISMO Y “CHARRISMO” 

 

"Soy una mujer muy solitaria. Casi nadie me conoce. No soy Dios. He cometido 
muchos errores. 

"Hasta llegar a donde estoy, el recorrido ha sido doloroso. México es un país 
machista. Con una cultura autoritaria". 

http://www.el/
http://www.javieraguilargarcia.com/
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“-¿Es usted consciente de que tiene cierta mala fama? 

“-Gracias por lo de cierta. Agradezco su cortesía. Tengo mala fama.” 

Elba Esther Gordillo, El País, España, 24/07/2011 

 

César H. Espinosa 

 

SEGUNDO ACTO: “La Maestra” abandonó el barco que se va a pique (Calderón) 
y vuelve a ofrecer sus servicios al PRI, que la expulsó… Así de simple. Todo sería 
tan sencillo si “La Maestra” no fuera prácticamente la dueña del sindicato más 
grande de Latinoamérica: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). 

 

¿Cómo llegó a suceder esto? Es una larga historia de amores y desamores, que se 
inicia a principios del siglo XX, con la Revolución Mexicana, y llega a su 
culminación con Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. Aunque estrictamente el 
poder de “La Maestra” (Elba Esther Gordillo) surge de las manos del gran 
demiurgo Carlos Salinas, como veremos. 

 

Tras el ripioso tinglado donde se escenificó la carrera galopante de “La Maestra”, 
la historia del sindicato de docentes de educación básica en México es también un 
prolongado sainete, donde se entreveran las tragedias shakespearianas y los 
melodramas de telenovela. En los hechos, el SNTE es un gran conglomerado de 
trabajadores que funciona como una punta de lanza del sistema de poder en 
México: el corporativismo de vieja escuela (que viene desde el clero y los 
monopolios de la Corona virreinales, hasta los fascismos y nazismos de la primera 
mitad del siglo XX). 

 

Desde ese juego de sombras chinescas, “La Maestra” ha logrado acuñar un 
partido-palero, el Partido Nueva Alianza (PANAL), que pone en juego el voto 
corporativo de los profesores a favor del mejor postor, ahora en “Santa Alianza” 
con el “Nuevo” PRI siempre y cuando el “ungido” para las elecciones 
presidenciales de 2012 sea Enrique Peña Nieto. Magistral juego de manos, aunque 
el truco esté muy a la vista de todos. En la apuesta va también de por medio la 
educación nacional.  

 

Se ha hablado de un proyecto de “colonización” del gremio de los docentes hacia 
el gran aparato burocrático, la SEP, consistente en influir sobre las formas y el 
ejercicio de la educación. Esta presunta “colonización” ha llegado a su clímax con 
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los casi 22 años de cacicazgo de EEG, cuando desde el periodo de Salinas alcanzó 
un fuerte protagonismo en los sucesivos programas educativos nacionales.  

 

El gran riesgo estriba en que nuevamente ese factor decisivo para que México 
salga del subdesarrollo, que es la educación –desde la elemental–, volverá a 
quedar como botín de guerra para Elba Esther y la camarilla de líderes que 
controlan el SNTE-PANAL (encabezado éste por su hija Mónica Arriola).  

 

Los primeros intentos 

 

PRIMER ACTO: Los intentos por formar un primer sindicato nacional del 
magisterio datan del año 1915 en la ciudad de Veracruz, donde se llevó a cabo el 
primer congreso nacional de maestros. No fue posible en esa época convulsa que 
cuajara aquel congreso que buscaba la unidad nacional del magisterio. Durante el 
porfiriato hubo también algunos intentos fallidos y perseguidos.  

 

Del esfuerzo, escenificado en el pleno marco de la guerra civil, se puso de 
manifiesto que al interior del magisterio nacional existían tres corrientes más o 
menos definidas: una tendencia de izquierda, que aglutinaba a viejos profesores 
revolucionarios que no siempre coincidían con los gobiernos emanados de la 
Revolución Mexicana; eran los maestros vinculados con la reforma agraria, con la 
lucha en el campo.  

 

Otro sector estaba vinculado al clero y a los caciques, los cuales formaban la 
corriente reaccionaria. Y una tercera corriente estuvo identificada desde el 
principio con los gobiernos en turno, a los que vale llamarlos oficialistas.  

 

Esas tres fuerzas se encontraron en Veracruz y no llegaron a ningún acuerdo; sin 
embargo, convinieron en realizar un segundo congreso nacional del magisterio, 
que no llegó a darse, por lo que aquellas corrientes prosiguieron intentando, por 
su propia cuenta, formar un sindicato nacional.  

 

En 1919 tuvo lugar una gran huelga en la capital de la República, encabezada por 
la Liga de Maestros del Distrito Federal, que obtuvo el apoyo de organizaciones 
obreras, estudiantiles y populares, e incluso de algunos funcionarios del aparato 
oficial. El movimiento fue derrotado, pero su huella sería perdurable.  
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En 1920 apareció la Liga Nacional de Maestros, de tendencia moderada, 
reformista. Las organizaciones hacia 1923 mostraban diferentes semblantes. Su 
lado débil estaba en lo numérico; pocos miembros y dispersos, pero adquirían 
vigor dada la calidad política de algunos maestros que las integraban, quienes 
habían militado en las filas maderistas, villistas y zapatistas.  

 

Se trataba de profesores con un pensamiento revolucionario, que en muchos casos 
habían actuado directamente en las luchas armadas. Contar con este tipo de 
maestros proporcionaba a los pequeños sindicatos que pululaban por todo el país 
la característica de ser sumamente combativos.  

 

En 1924, un grupo de esos maestros radicales integró la liga nacional de maestros 
racionalistas. Entre 1926 a 1927, la Confederación Revolucionaria de Obreros 
Mexicanos (CROM) trató de organizar al magisterio a escala nacional y crear la 
confederación de maestros, pero el intento se vio frenado porque no había de 
condiciones objetivas para hacerlo realidad, aunque también por el gobiernismo 
que caracterizó a la CROM y su líder Luis N. Morones.  

 

A fines de 1926 y principios de 1927, bajo el patrocinio de la misma CROM, nació 
la Federación Nacional de Maestros, cuyo secretario general fue Vicente 
Lombardo Toledano y David Vilchis como secretario del Interior.  

 

El surgimiento de la FNM dio impulso al proceso organizativo de los trabajadores 
de la enseñanza. En 1927 estalló una huelga en Veracruz que originó la destitución 
del gobernador de aquella entidad, Heriberto Jara. 

 

Hasta 1930 –bajo el impacto de la depresión financiera estadunidense e 
internacional– comenzó a inquietar y preocupar a los maestros, la inestabilidad de 
su trabajo, los sueldos demasiado reducidos e incluso la persecución de que eran 
objeto tras el episodio de la cristiada.  

 

En agosto de 1931 se promulgó la primera Ley Federal del Trabajo, que contenía 
una serie de medidas que limitaban las garantías de los trabajadores, a la vez que 
otorgaban amplias seguridades al capital. Con la cláusula de exclusión, se 
sentaron las bases para el dominio y manipulación de los obreros.  
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En 1932 surgió la Confederación Mexicana de Maestros (CMM) o Confederación 
Magisterial de México; seguida, en 1934, por la Liga de Trabajadores de la 
Enseñanza (LTE); aparecen la Universidad Obrera y la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Enseñanza (FNTE).  

 

Los primeros pasos firmes para el sindicato de carácter nacional los daría la Unión 
de Inspectores Federales de la Educación en 1930, pero no será sino hasta 1932, 
mediante las alianzas logradas con la Confederación de Organizaciones 
Magisteriales y el Frente Revolucionario del Magisterio, que se hizo posible 
integrar la Confederación Mexicana de Maestros (CMM), muy ligada a la política 
de la Secretaría de Educación Pública.  

 

En Guadalajara, Jalisco, se inauguró el 21 de marzo de 1932, en el teatro 
Degollado, la Primera Convención (constituyente) de la Confederación Mexicana 
de Maestros, a la cual asistió Juan de Dios Robledo, gobernador de dicho estado. 
La reunión, que estuvo presidida por Celerino Cano, eligió un Comité Ejecutivo 
Nacional integrado por Ramón G. Bonfil, secretario general, y en otras posiciones 
Lamberto Moreno, César Martino, Luis Tijerina Almaguer y Fernando Castellanos, 
por mencionar a algunos.  

 

En 1934 se implantaría la educación socialista, misma que iba a trastocar de arriba 
a abajo el sistema educativo nacional e involucraría en masa al magisterio hacia 
tareas que iban más allá de la estricta transmisión de conocimientos.  

 

Sin embargo, la aparición del sindicalismo magisterial de masas llegó hasta abril 
de 1935, al realizarse la IV Convención Nacional de la CMM, donde se integró el 
Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (FUNTE), impulsado y 
dirigido por militantes del Partido Comunista de México. 

 

En dos memorables asambleas efectuadas los días 20 y 21 de abril, en el salón de 
sesiones de la Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías, fue 
discutido y aprobado el Pacto de Solidaridad que firmaron todas las agrupaciones 
de maestros de la República que estaban dispuestas a unir sus esfuerzos para 
luchar por las reivindicaciones económicas y sociales del magisterio nacional.  

 

Para acelerar el proceso de cobertura nacional y masiva, el 6 de septiembre de 1935 
el FUNTE, la CNOM y la Federación Nacional de Maestros expidieron la 
convocatoria para realizar en diciembre el Congreso de Unificación Magisterial.  
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El Primer Congreso Nacional de Unificación Magisterial se escenificó en la capital 
federal del 8 al 15 de diciembre de 1935, con la asistencia de 405 delegados del 
Frente Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Federación Nacional 
de Maestros y la Confederación Nacional de Organizaciones Magisteriales, 
proceso que culminó con la creación de la Confederación Nacional de 
Trabajadores de la Enseñanza (CNTE). En este período puede equipararse el 
ascenso sindical del magisterio con el extraordinario auge obrero, campesino y 
popular.  

 

La CNTE contaba en su fundación, según sus jefes, con más de 20 mil miembros; 
pero conforme dirigía acciones de masas en Morelos y otras entidades, se 
fortalecía y crecía, a la vez que en la CMM, en medio de luchas internas muy 
fuertes, se producían cambios hacia la izquierda.  

 

A fines de enero de 1936, la CNTE se afilió al Comité Nacional de Defensa 
Proletaria (CNDP), hecho que le permitiría ser fundadora de la CTM, en la cual 
inicialmente militó en su ala clasista, vinculada a los comunistas y contraria a los 
métodos de conducción burocráticos impulsados por el grupo de Fidel Velázquez.  

 

Surgimiento de la CTM; congreso de unificación magisterial 

 

En 1936 surge la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a la cual se 
afilió gran cantidad de maestros, para dar paso así al Sindicato de Trabajadores de 
la Enseñanza de la República Mexicana (STERM). El 3 de diciembre fue lanzada la 
convocatoria al Congreso Nacional de Unificación Magisterial; pero la integración 
del Comité Organizador del Congreso no reflejaba de manera completa la 
composición de las tendencias en el interior de la CNTE y la CMM. 

 

En el teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, el 7 de febrero de 1937, el 
general Francisco J. Múgica hizo la declaratoria de apertura del Congreso 
Nacional de Unificación Magisterial. Las direcciones de la CMM, la CNTE, la 
UNETE y la UPETIC declararon mediante un pacto la disolución de sus 
organizaciones. El congreso tomó el acuerdo de adherir la FMTE a la CTM, firmar 
un pacto con la Confederación Campesina Mexicana y participar en el Frente 
Popular Mexicano. 
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La fundación de la FMTE significó un paso decisivo en la centralización del 
sindicalismo magisterial; desafortunadamente, no contó con el visto bueno de la 
mayoría del CN de la CTM, por lo cual esta última organización se vio obligada a 
crear, con el Comité Nacional de Coordinación y Defensa de los Maestros de la 
CTM, el Comité Nacional de Unificación Magisterial, el cual aceptó que el CN 
cetemista convocara al Congreso Constituyente del Sindicato de Trabajadores de 
la Enseñanza de la República Mexicana.  

 

Al remontarse la gran depresión, el gobierno del general Cárdenas pudo dedicarse a 
las tareas constructivas que pusieron término al ciclo revolucionario iniciado en 
1910. Al mismo tiempo, en el terreno educativo se buscó castellanizar a los 
indígenas, abatir el analfabetismo y desarrollar la enseñanza en todos los niveles, 
aunque preferentemente la educación primaria; se incrementaron las filas del 
profesorado y, por tanto, fueron creadas mejores condiciones para la organización 
y lucha de los trabajadores de la educación.  

 

Durante la crisis de junio de 1935, cuando la derecha oficial encabezada por el jefe 
máximo intentó hacer virar la política cardenista de respeto al movimiento 
huelguístico, la mayoría de la clase obrera organizada logró poner en pie el 
Comité Nacional de Defensa Proletaria, participar en la derrota de la 
contraofensiva derechista y sentar las bases para la unidad sindical. El magisterio 
fue arrastrado en tal proceso.  

 

México vivió un ascenso sindical sin precedentes: incremento de las huelgas, los 
huelguistas y las horas de trabajo caídas; crisis generalizada del viejo liderato de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación General de 
Trabajadores; surgimiento, fortalecimiento y desarrollo de una nueva dirección 
obrera; organización de los “libres” y tendencias notorias hacia la superación de la 
dispersión y el aislamiento. Reestructurar el movimiento obrero quedó como una 
tarea a corto plazo de los trabajadores y sus direcciones reales.  

 

Tras varios intentos de unidad sindical y una vez superadas las diferencias entre 
las fracciones comunistas y vanguardistas fue creado, en 1938, el primer sindicato 
representativo de un sector de nuestro país: en la segunda quincena de febrero de 
1938 llevó a cabo sus trabajos el congreso fundacional del STERM. El 18, quedó 
fundado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. 
El 19, se aprobaron los Estatutos del STERM. 
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En 1938 fue establecido el Estatuto Jurídico, que limitaba y restringía los derechos 
sindicales de los servidores públicos, a partir del cual se constituyó la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Por ello, el STERM 
presentó dos militancias unitarias: en las filas de la FSTSE y en las de la CTM, 
hasta octubre de 1941, cuando la CTM –por conducto de Fidel Velázquez– dejó en 
libertad al sindicato de abandonar la militancia cetemista.  

 

Sin embargo, no duró mucho la unidad del STERM. Desde 1938, el empuje 
democrático y revolucionario de las masas entró en declive, las reformas 
estructurales del cardenismo llegaban a su fin y, en general, el país tuvo un giro 
hacia la derecha, cuya expresión más clara fue la nominación de Manuel Ávila 
Camacho como candidato presidencial por el partido oficial. 

 

En el Primer Congreso del STERM, realizado en febrero de 1940, tuvo lugar una 
escisión. Los cismáticos del STERM formaron el 24 de febrero de 1940 el Sindicato 
Nacional Autónomo de Trabajadores de Educación (SNATE), bajo el lema “Por 
una democracia sindical efectiva”. 

 

El viraje educativo; nace el SNTE 

 

El discurso oficial en materia educativa sufrió cambios sustanciales, desapareció el 
tono beligerante de exaltación de la lucha de clases, de reivindicación obrera y la 
educación socialista; se instaura una política orientada a la paz social y de apoyo al 
gran capital, dentro de la cual a la clase gobernante le es cada vez más difícil 
mantenerse en el marco del nacionalismo popular.  

 

Con Manuel Ávila Camacho la educación asume un papel opuesto al que se 
implantó en el periodo anterior, y después de ser considerada como instrumento 
para la lucha social se convierte en un fin en sí mismo, lo que dio paso al mito de 
la educación como herramienta para la movilidad social y para democratizar a la 
sociedad.  

 

Dentro del nuevo marco ideológico, la nueva Política Educativa debía enfrentar 
dos grandes problemas:  

 

 La necesidad de unificar al magisterio, socavado en ese entonces por las 
pugnas en el interior del STERM.  
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 La eliminación de la educación socialista.  

 

Ya desde los últimos años del cardenismo hubo intentos de reformar el artículo 3º 
constitucional, proyecto al que se opuso enérgicamente el STERM. En el terreno 
sindical, sin embargo, ocurría todo lo contrario al no poder dirimir las diferencias 
que existían en su seno y luchar en contra de las fuerzas opositoras que 
consiguieron construir un sindicato paralelo.  

 

Hasta ese momento, el STERM había podido conservar relativamente su 
independencia del control burocrático gubernamental, 

 

EN 1940 no sólo nació de las filas del STERM el SNATE, sino que se presentó 
también la división que originó al Frente Revolucionario de Maestros de México 
(FRMM), directamente vinculado a la CNC. La integración del FRMM constituyó 
un severo trauma para la unidad del sindicato.  

 

En poco tiempo, el FRMM desempeñaría el nada honroso papel de esquirol. En 
diciembre de 1940, al celebrarse la Convención Nacional Ordinaria de la Rama 
Nacional de Enseñanza Superior Campesina del STERM, el frente dividió a esta 
agrupación. En 1941, la crisis del STERM alcanzó plenos rasgos de disgregación. 

 

En el lapso de 1936-1941, el sindicalismo magisterial logró la federalización de la 
enseñanza en más de la mitad de los estados, conquistó aumentos de salarios y 
otras prestaciones sociales; discutió e influyó en la política educativa del Estado, 
fue capaz de alcanzar la unidad en un sindicato único y, como en ningún otro 
periodo de su historia, hizo uso de esa arma formidable que son los paros 
nacionales y las huelgas estatales. 

 

Durante el régimen de Manuel Ávila Camacho fue nombrado ministro de 
Educación Luis Sánchez Pontón quien pugnaba por la unidad magisterial, la 
restitución económica y por una auténtica educación. Pronto Sánchez Pontón fue 
derribado por el clero y la iniciativa privada, quienes patrocinaron y auspiciaron a 
grupos minoritarios de maestros que se prestaron a la maniobra para integrar el 
Frente Revolucionario de Maestros (FRM) después el Sindicato Mexicano de 
Maestros y Trabajadores de la Educación (SMMTE).  
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Esta situación propició la intervención del presidente Manuel Ávila Camacho, que 
exhorto a los líderes de las fracciones beligerantes a pasar al régimen de estatuto 
jurídico y abandonar definitivamente a la CTM y a la CNC, tal como hiciera años 
atrás Lázaro Cárdenas.  

 

En abril de 1942 tendría lugar la formación del SNTE, que arrancó del intento de 
unificar al magisterio con la firma de un pacto de unidad entre el STERM, el 
SMMTE y el SUNTE: a pesar de no ser independiente del Estado era un auténtico 
frente único de los servidores de la SEP; agrupaba tendencias lombardistas, 
comunistas y agrupaciones vinculadas a la CNC, entre otros.  

 

En los periodos de Luis Chávez Orozco y Gaudencio Peraza, las luchas de las 
tendencias ideológicas fueron su característica. En diciembre de 1943 se convocó al 
1er. Congreso Nacional Ordinario que dio origen al SNTE. Desaparecían el 
SUNTE, el STERM y el SMMTE. En 1944 se realiza el 1er. Consejo Nacional. En 
1945, se efectúa el 2º Consejo Nacional, donde se enfrentaron la corriente 
lombardista con la alemanista. 

  

Nace el “charrismo” sindical; “colonización” de la SEP 

 

Con el nombramiento de Jesús Robles Martínez, en 1949, se marca otra época del 
sindicalismo. Acaba con el libre juego de tendencias sindicales, nace el charrismo 
sindical, se burocratiza al sindicato, se golpea a la izquierda, centralización del 
SNTE.  

 

Casi desde su origen, en 1943, el SNTE fue soñado por sus integrantes como una 
organización democrática y hacia tal objetivo se había mantenido una lucha real o 
discursiva por cumplir ese anhelo. En el marco del corporativismo mexicano 
(CTM, FTSE), vertical y autoritario, el SNTE nació con un poder prestado; a pesar 
de su vinculación innata hacia el gobierno, en su operación interna alcanzó grados 
notables de autonomía respecto del gobierno y ya en los años cincuenta inició una 
estrategia de largo plazo destinada a “colonizar” las estructuras de la educación 
básica, que es obligación constitucional de proporcionar por el gobierno.  

 

Ese proyecto sectorial de hegemonía desde las “cúpulas” magisteriales se 
mantuvo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, como un “enclave 
ideológico” dentro del gran aparato ideológico del Estado que es la educación; por 
ende, el objetivo que se fue bosquejando fue mediatizar la acción de la autoridad, 
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alejar a los maestros comprometidos con la educación y transformarlos en 
“colonizadores” que impregnaron con su tradición y naturaleza el funcionamiento 
burocrático de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias en 
los estados.  

 

El vocablo colonización es útil para ilustrar la escalada del SNTE sobre la SEP. 
“Colonizar” implica el acto de intervención por conquista o por convenio de un 
territorio por nacionales de otro país; los colonizadores se asientan e imponen su 
“cultura” al pueblo colonizado. 

 

A su vez, el corporativismo, según Panitch (1980:162) –inspirado en el modelo de 
Mussolini–, no fue una ideología sino un modo de organizar –tecnología del 
poder– las relaciones entre los patrones y los trabajadores en el capitalismo 
avanzado en su momento.  

 

Críticos de izquierda han calificado a las instituciones del corporativismo como 
promotoras del “colonialismo interno”, donde el jefe del Estado dominaba (en el 
sentido de subordinación burocrática) a los otros poderes y las regiones. Desde el 
punto de vista del poder social, las corporaciones (partidos políticos, sindicatos, 
escuelas, instituciones públicas, incluso la empresa privada) fueron los elementos 
principales de la cohesión social y sus representantes tuvieron preponderancia por 
sobre la autoridad territorial.  

 

Según Schmitter (1974:93-94), el corporativismo es lo opuesto al pluralismo 
democrático. En sus palabras, es “[...] un sistema de intermediación de intereses, 
donde un número limitado de grupos no competitivos obtienen licencia (o son 
creados) por el Estado, que les otorga un monopolio en sus categorías respectivas 
a cambio de controlar a su liderazgo y sus demandas”. 

 

El Estado nacional sustituyó a las partes, obtuvo un poder hegemónico tanto en la 
modulación de la economía como en la política práctica. Como lo había previsto 
Weber (1964:744-745), el control del aparato de Estado por una burocracia 
profesional se transformó en un fin en sí mismo, con la consecuente reducción de 
la sociedad civil y sus instituciones. 

 

En ese sentido, el corporativismo impulsado por el régimen de la Revolución 
Mexicana desarticuló al sindicalismo libre, a la asociación voluntaria de los 
trabajadores en organizaciones para defender sus derechos, al implantar 
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sindicatos oficiales a los que los trabajadores se tenían que afiliar, aun contra su 
voluntad. 

 

Todos los trabajadores estaban dentro de una organización gremial, única y 
nacional, con dirigentes leales incondicionales al Presidente en turno. Una 
excepción fueron los maestros. Como se ha expuesto en numerosos estudios 
(Raby, 1974; Medina 1978; Ornelas 2006), el SNTE se organizó desde el poder del 
Estado contra la voluntad de la mayoría de los más de 700 sindicatos, federaciones 
y confederaciones de maestros, que habían resistido con cierto éxito los intentos de 
unificarlos en una organización centralizada y unitaria.  

 

Desde un principio otorgó incentivos a los líderes para garantizar la 
subordinación de los trabajadores, en este caso los profesores. Por medio del PRI, 
los sectores obtenían posiciones: regidurías, diputaciones, senadurías y hasta 
gubernaturas.  

 

El SNTE obtuvo el monopolio de la representación de los maestros de manos del 
presidente Ávila Camacho (Poder Ejecutivo Federal, 1944), quien ordenó a la 
Secretaría de Hacienda que retuviera la cuota sindical a los maestros y la entregara 
al secretario general del SNTE. 

 

En esos términos, la capacidad de conducción de la burocracia estatal sobre el 
sistema educativo encontraría en el SNTE un soporte fundamental para conducir y 
operar el sistema educativo. 

  

Los leales al SNTE se establecieron –y continúan el proceso– en los segmentos 
medios y bajos de la burocracia del sector educativo. Fue –y sigue siéndolo– una 
estrategia sindical consciente y permanente. 

 

A la inversa, los burócratas modernizadores, tanto en el partido oficial como en los 
aparatos políticos del gobierno, no comparten la “cultura” e “historia” de los 
colonizadores, ni tienen lazos de identidad que les permita formar un espíritu de 
cuerpo. Ellos se concentran en áreas técnicas, de planeación y evaluación, pero en 
la educación básica el control lo ejercen los leales del SNTE, los colonizadores. 

 

El organismo magisterial nació, entonces, a partir de la intervención oficial en el 
periodo presidencial de Manuel Avila Camacho, en momentos en que se buscaba 
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controlar a un sindicalismo en efervescencia. Apenas seis años después del 
surgimiento del SNTE, Robles Martínez emprendió la tarea de charrificar la 
organización magisterial, tal como en esos momentos de finales de la primera 
mitad del siglo XX lo hacían otros líderes, como Jesús Díaz de León con los 
ferrocarrileros y Jesús Carrasco en el sector minero-metalúrgico.  

 

El proceso de charrificación del movimiento sindical tiene como característica el 
que los dirigentes disponen de algún consenso entre las bases y pueden decir que 
alcanzan cierta legalidad y legitimidad, pero llegan al punto crítico en que el 
apoyo del Estado define su permanencia en el poder.  

 

A su llegada, en 1949, lo primero que hizo Robles Martínez fue poner "calma" en 
un sindicalismo convulso –sólo en 1948 se desataron 17 huelgas de maestros– y su 
primera medida consistió en suprimir el libre juego de tendencias. Si bien hasta 
entonces el gremio se había distinguido por dar espacio a comunistas y 
lombardistas, con el liderazgo de Robles Martínez esto se acabó. Lo anterior se 
complementaba con su cercanía hacia los presidentes en turno y el uso de métodos 
violentos para aplacar a la disidencia.  

 

Para 1952, mediante el control casi absoluto que tenía del sindicato pudo convocar 
al tercer Congreso Nacional del SNTE e imponer a su sucesor. El delfín fue 
Manuel Sánchez Vite, que a su vez mejoró las prácticas represivas para reducir a 
los opositores. De esa forma, el maximato de Robles Martínez fue el más 
prolongado. Siete secretarios generales estuvieron bajo su sombra, a saber: Manuel 
Sánchez Vite, Enrique W. Sánchez, Alfonso Lozano Bernal, Alberto Larios Gaytán, 
Edgar Robledo Santiago, Félix Vallejo Martínez y Carlos Olmos Sánchez.  

 

¿Por qué este ingeniero de profesión prolongó su mandato durante más de dos 
décadas? Gerardo Peláez –uno de los historiadores del SNTE– explica que si bien 
hizo a un lado a los grupos disidentes, tuvo la capacidad de conciliar con las 
distintas fuerzas que estaban aglutinadas alrededor del partido oficial. En aquella 
época había varios grupos fuertes ligados al PRI, como el Bloque de Unidad 
Magisterial y el Bloque Revolucionario de Orientación Sindical, que lograron ser 
controlados.  

  

Además, a partir de su carrera en el SNTE, Robles Martínez escaló diversos 
puestos en la política. Fue diputado federal, líder de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado y director del Banco Nacional de Obras 
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Públicas, lo cual le permitió reunir una fortuna y tener una residencia en Las 
Lomas. Este maximato llegó a su fin el 22 de septiembre de 1972.  

 

El MRM de Othón Salazar; Jonguitud y Vanguardia Revolucionaria 

 

En 1956 surgió una nueva corriente opositora al SNTE, el MRM de Othón Salazar. 
Este movimiento cimbró las estructuras del apenas consolidado SNTE y de su 
vinculación con el sector oficial, pero a la postre fue reprimido mediante la 
intervención del ejército y el encarcelamiento de sus dirigentes, que encabezaba 
Othón Salazar.  

 

En el haber del roblesmartinismo, por otra parte, cabe observar que en el periodo 
1960-1972 se igualaron los sueldos de los maestros del interior del país con los del 
D.F., se marcaron zonas de vida cara. Fueron periodos sindicales caracterizados 
por su corporativismo oficial. Y resurgieron las luchas internas, sobre todo SNTE-
MRM, entre otras.  

 

En 1972 nacería el “vanguardismo”. Con él se acentúa el corporativismo político. 
Los eventos masivos fueron marco referente para tomar decisiones políticas. Las 
represiones políticas vendrían a ser un sello característico de este periodo.  

 

El 22 de septiembre de 1972, Eloy Benavides y Carlos Jonguitud Barrios, hasta ese 
entonces miembros destacados de la camarilla en el poder del sindicato 
magisterial, tomaron violentamente el local sindical y desconocieron a la 
dirigencia en funciones. Contaban con el apoyo del presidente Luis Echeverría 
Álvarez, con quien entablaron amistad desde el paso de éste por la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 

Jonguitud Barrios convocó de inmediato a la celebración de un Congreso Nacional 
Extraordinario, en el que Eloy Benavides fue elegido secretario general. Dicho 
congreso tuvo el apoyo oficial irrestricto, y siete días después del golpe el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. 
Inclusive fue aceptado un nuevo pliego petitorio para la revisión salarial. Daba 
inicio la era jonguitudista.  

 

Al cabo, medio año después, Jonguitud asumía formalmente el poder y fue 
elegido secretario general en un congreso que se efectuó en La Paz, Baja California 
Sur, al que sólo asistieron sus incondicionales. Allí se dio a conocer la Declaración 
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de La Paz, misma que se tornaría en plataforma de principios del Movimiento 22 
de Septiembre, el cual más tarde se denominó Vanguardia Revolucionaria.  

 

Efectivamente, lo que aseguró la continuidad del cacicazgo fue la creación, en 
agosto de 1974, de Vanguardia Revolucionaria, donde Jonguitud fue declarado 
líder vitalicio (no en balde sería el preceptor y modelo de Elba Esther). El flamante 
dirigente magisterial asumió de inmediato la política echeverrista y en el discurso 
alentó un aire democratizante y antiimperialista. Entre 1974 y 1979 obtendría una 
serie de conquistas sindicales relativas al salario, prestaciones y creación de plazas.  

 

El cambio de Presidente, en 1976, no trajo consigo ningún obstáculo para 
Vanguardia Revolucionaria. Antes bien, José López Portillo otorgó un amplio 
respaldo a Jonguitud. Que, a su vez, no fue gratuito. José Luis Andrade Ibarra, 
sucesor de Jonguitud, de acuerdo a sus lineamientos y con motivo del quinto 
aniversario del Movimiento 22 de Septiembre concentró a más de 100 mil 
profesores de todo el país en el estadio Azteca, donde destacó la presencia de 
López Portillo.  

 

En esa época –asevera Gerardo Peláez– se privilegió la mano dura para abatir la 
inconformidad del magisterio, que había estallado con fuerza en esos días. En 1979 
surgió la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), y en los siguientes años se llevaría a cabo una serie de manifestaciones en 
demanda de la democratización del gremio, y paradójicamente fue también la 
línea defendida por la cúpula encabezada por Gordillo en su ascenso en 1989. 
Entonces, varios profesores fueron asesinados: Misael Núñez Acosta, en el estado 
de México; Pedro Palma, en Hidalgo, y Celso Wenceslao López, en Oaxaca.  

 

En la lista de secretarios generales dominados por Jonguitud aparecen José Luis 
Andrade Ibarra, Ramón Martínez Martín, Alberto Miranda Castro, Antonio Jaimes 
Aguilar y Refugio Araujo del Angel. Es poco lo que puede decirse de ellos, en la 
medida de que bajo un cacicazgo los líderes sometidos quedan borrados.  

 

Sin embargo, el poder de Jonguitud se fue debilitando debido a los efectos de la 
crisis, en los años 80, que tendía a dejar el sueldo de los profesores casi en un 
salario mínimo, lo cual motivó la insurrección de la CNTE. En realidad, lo que le 
dio el tiro de gracia a ese cacicazgo fue su oposición al proyecto neoliberal –que en 
este ramo consistía en la descentralización de los servicios educativos– impulsado 
por Carlos Salinas de Gortari.  
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La CNTE, como veíamos arriba, se fundó en diciembre de 1979 para coordinar las 
grandes movilizaciones magisteriales hacia la democracia sindical, por mejores 
salarios y rezonificación, que tuvieron lugar en Tabasco, Chiapas, La Laguna y la 
Montaña de Guerrero. Surgió como una fuerza de trabajadores de la educación 
nacional, autónoma, independiente del Estado y de cualquier partido político. 

 

Desde su nacimiento representó un enorme desafío a la burocracia sindical 
agrupada en Vanguardia Revolucionaria, que desde 1972 tenía el control del 
SNTE. 

 

Hacia 1988, bajo la férula de Vanguardia Revolucionaria, era visible el rezago 
salarial, laboral y profesional del magisterio. Se llegó a grados de inmovilidad 
total en el esquema corporativo subordinado a las decisiones del Ejecutivo. Se dio, 
asimismo, una disputa con la SEP para conseguir la titularidad en favor de Carlos 
Jongitud Barrios y posiciones de representación popular en la administración 
educativa, el partido oficial y el Estado.  

 

Hasta esos momentos y durante 10 años Carlos Jonguitud y Elba Esther Gordillo 
fueron uña y mugre. La profesora Gordillo participó de las prácticas sindicales de 
Vanguardia Revolucionaria sin objetarlas. Fue su beneficiaria directa. Comenzó a 
diferenciarse de ellas una vez que el patriarca la excluyó del círculo de los 
elegidos. 

 

Tuvo lugar una manifestación de 300 mil maestros de toda la República Mexicana 
en demanda de democracia sindical y mejoras salariales. En este escenario, en 
medio de la insurgencia magisterial, el 23 de abril de 1989 circuló un comunicado 
de la Presidencia de la República informando que Jonguitud Barrios quedaba 
fuera del SNTE y de Vanguardia Revolucionaria. Se dio la renuncia de Carlos 
Jongitud a la Asesoría del SNTE en Los Pinos.  

 

El gobierno de Salinas maniobró para que hubiera el reemplazo del líder 
incómodo por una persona a quien el Presidente y sus asesores políticos (Manuel 
Camacho y José Córdoba Montoya) consideraban fiel y dúctil: Elba Esther 
Gordillo. A los pocos días, Gordillo sería designada secretaria general. “El arribo 
de Gordillo no es institucional, no de acuerdo con las fuerzas políticas que se 
mueven alrededor del sindicato. Es una imposición del Presidente de la 
República”, afirma Peláez.  
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El “elbato”, obra de Salinas; luces y sombras 

 

Fue un periodo de transición, en 1989. Se reúne el Consejo Nacional del SNTE 
convocado por el Comité de Vigilancia: tiene lugar la destitución del Comité 
Ejecutivo y el nombramiento de Elba Esther Gordillo.  

 

En diciembre de ese año, la SEP presenta el Programa de Modernización 
Educativa. Tiene lugar un proceso de renovación del SNTE (1989-1995). Inicia el 
mecanismo de descentralización mediante la Movilización Sindical para la 
Modernización del Sistema Educativo. Elba Esther, formada en la escuela de 
Vanguardia Revolucionaria, establece el binomio educador-trabajo como base de 
la reivindicación de la participación social de los educadores.  

 

En ese periodo, Gordillo promovió revisiones internas con el fin de legitimar su 
liderazgo: formó su propia corriente (la institucional) y negoció con grupos 
disidentes; suprimió de los estatutos la afiliación forzosa al PRI (aunque eso no 
desmanteló el corporativismo), puso en marcha la “Movilización nacional por la 
educación”; constituyó la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro, a cuyo 
patronato invitó a políticos, periodistas y académicos de prestigio, como Olac 
Fuentes, quien fue su primer presidente y director. 

 

Alineó a la mayoría de los vanguardistas en la corriente “institucional”, buscó –y 
logró en buena medida– fragmentar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE); construyó paso a paso un proyecto sindical que viera 
más allá de lo laboral y de la simple “colonización” de la SEP, vista como una 
oposición sistemática a la autoridad: ahora, el objetivo manifiesto era influir 
directamente en la educación impartida por el Estado.  

 

Se efectuó el I Congreso Nacional Extraordinario (Tepic 1990). Fue establecida la 
Carrera Magisterial y el salario profesional. Se ratifica a la profesora EEG en la 
Secretaría General. Tiene lugar la presentación ante el presidente Salinas de "Siete 
propuestas del SNTE para modernizar la Escuela Primaria", que delimitaba la 
participación magisterial ante el Programa de Modernización Educativa.  

 

La profesora llegó con un discurso que se empalmaba con la nueva política 
modernizadora de Salinas, que después comenzó a hacerse realidad a través de la 
descentralización educativa y la firma del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica en 1992.  
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En ese momento, la lideresa prometió "un nuevo proyecto sindical" para la 
organización más grande de América Latina (más de un millón de afiliados), y en 
una primera etapa dio pasos importantes en esa dirección; sin embargo, con el 
tiempo se inició el retroceso.  

 

En la vida interna del sindicato, los gordillistas tuvieron que abrir espacios a la 
CNTE, permitiendo el reconocimiento de los comités de las secciones 9 del Distrito 
Federal, 22 de Oaxaca, 7 de Chiapas y unos días antes de concluir su mandato, la 
18 de Michoacán.  

 

Tiene verificativo el I Congreso Internacional "Estado, Sociedad y Educación” 
(1990) y el II Congreso Internacional "Sindicalismo y Democracia” (1991). En 
febrero de 1992, en Tepic, Nayarit, los dirigentes del SNTE celebraron su segundo 
congreso nacional extraordinario, cuyo resultado fue la modificación de los 
estatutos, la primera desde que nació el sindicato, y que fue útil para darle una 
"fachada democrática".  

 

En la cima de su proyecto sindical, Elba Esther Gordillo lanza en mayo de 1992 un 
decálogo sobre el deber ser del SNTE, retomando añejas demandas de una 
disidencia magisterial hastiada del cacicazgo jonguitudista. 

 

El documento plantea la entelequia de un SNTE democrático, autónomo, alejado 
de los intereses de "grupo o de camarilla", que manejara con transparencia y 
equidad las cuotas de los maestros. El decálogo incorpora un restringido principio 
de representación proporcional para la elección de dirigentes.  

 

La séptima premisa en aquel decálogo es, quizá, la que ahora motiva mayores 
cuestionamientos. Gordillo decía: "En el nuevo proyecto, los dirigentes nacionales 
o seccionales no podrán compartir sus responsabilidades sindicales con otras 
actividades partidarias ni con puestos de elección popular. No habrá pretextos 
para confundir las prioridades de la arena partidista con las del magisterio".  

 

Ese mandamiento se pasó por alto en todos los tiempos posteriores, con la 
continua utilización de los recursos sindicales para proyectos partidistas, en 
particular del PRI, y ahora del incipiente partido Nueva Alianza. En todo caso, se 
trataba de la médula del discurso reformador que iba de la mano con las políticas 
salinistas.  
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Nueva Alianza y el cacicazgo“estatutario” 

 

Las otras dos metas discursivas de Gordillo eran la pretensión de establecer una 
nueva relación con el Estado, sin "restituir o remendar las viejas correas de 
transmisión que operaban en un solo sentido, de arriba hacia abajo: del Estado a la 
cúpula sindical", así como mantener con firmeza sus principios para no ser "ni 
claudicante ni radicalista". Gerardo Peláez señala que lo que en verdad se puso en 
marcha fue una nueva modalidad de cacicazgo: la "estatutaria". 

 

En la apoteosis de Gordillo y de su mancuerna con el presidente Carlos Salinas de 
Gortari, ambos suscribirían el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica (ANMEB), el 19 de mayo de 1992. Esto marcó el inicio de la 
reforma educativa que se pretendía fuera la de mayor impacto en la historia 
reciente, con dos elementos sustanciales: la descentralización, que avanzó un poco 
hasta ser frenada, y posteriormente el reconocimiento de la enseñanza religiosa en 
las escuelas privadas.  

 

Proponía que el SNTE tejiera alianzas con organizaciones de trabajadores, de 
obreros, campesinos y maestros, y estableciera una nueva práctica sindical 
participativa y propositiva, alejada de la "castrante cultura del silencio".  

 

El nuevo cacicazgo gordillista continuó hasta que en 1995 vivió un pequeño 
sobresalto. Su sucesor, Humberto Dávila Esquivel, intentó rebelarse y al término 
de su gestión pretendió integrar un comité ejecutivo a su gusto, pero la profesora 
lo deshizo todo y terminó por imponer a Tomás Vázquez Vigil, un fiel gordillista.  

 

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo ella no era ya la secretaria general, pero 
había formado una camarilla que se apoderó de la mayor parte de las instancias de 
decisión. Primero sin cargo alguno, y luego como presidenta del Consejo Político 
Nacional, Gordillo no soltó los hilos del poder; con la firma del Compromiso 
Social por la Calidad de la Educación, en agosto de 2002 –que nada más 
comprometía a cada actor a cumplir con su papel– el Presidente Vicente Fox le 
otorgó más poder. 

 

Pero –señala Peláez– el triunfo del foxismo puso en una situación muy difícil al 
cacicazgo de Gordillo, porque jamás en la historia del SNTE hubo un liderazgo tan 
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derechista y con un programa tan reaccionario, como ocurrió cuando se plegó al 
foxismo.  

 

"Este es un liderazgo que impulsa la educación privada, que llega a acuerdos con 
la iniciativa privada, con las principales organizaciones de ultraderecha, como la 
Unión Nacional de Padres de Familia y la Fundación Vamos México, y que se 
embarca en proyectos como la reforma fiscal y la privatización de los energéticos y 
del servicio eléctrico", apunta.  

 

Al iniciarse el nuevo siglo, EEG es secretaria general del PRI, operadora del 
presidente de la República, Vicente Fox, y colaboradora de su esposa. En los 
primeros meses del 2002, el SNTE creó una agrupación política nacional (APN) 
denominada Asociación Ciudadana del Magisterio, la que obtuvo el 
reconocimiento del Instituto Federal Electoral el 6 de agosto del mismo año. 
Posteriormente, el 30 de enero del 2005 con el registro de la APN Nueva 
Generación se realizó la asamblea constitutiva del Partido Nueva Alianza.  

 

En esta empresa, en la que discretamente participaron diversos actores de la 
política nacional, esencialmente las tareas organizativas recayeron en el Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE y comprendieron 54 de las 55 secciones del sindicato, 
donde la excepción fue la sección 22 del estado de Oaxaca. 

 

Algunos dirigentes nacionales y estatales del PRI se refirieron a este evento como 
una “traición”. También se criticó la posibilidad de que el nuevo partido pudiera 
constituirse en un “proyecto personal” de la presidenta del CEN del SNTE y 
secretaría general del PRI. Dentro de las filas del SNTE se cuestionó la posibilidad 
de que el nuevo partido diera la espalda al PRI, su tradicional aliado político, y se 
advirtió que Nueva Alianza podría generar enfrentamientos al interior de las filas 
del magisterio. 

 

El hecho incontrovertible es que desde la secretaría general del PRI impulsaba al 
Panal para oponerse al mismo PRI y acrecentar su poder. Un rasgo visiblemente 
esquizoide, aunque muy propio también de la “clase política”: decir una cosa y 
hacer otra, similar a como muchos otros que han definido su carrera sindical y su 
actuación política. Por ende, fue defenestrada de la coordinación parlamentaria, 
renunció a la diputación y se refugió en su bunker: el SNTE. 
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Del viejo PRI también le hacen cobros por su deslealtad; a partir de 2003 y con 
mayor fuerza en 2004, cuando la ruptura entre Madrazo (como presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI) y Elba Esther Gordillo (como secretaria 
general) era notoria, el gobierno de Tabasco abrió al SNTE un frente nuevo: la 
creación del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco. 

 

A su vez, 62 organismos no gubernamentales formaron la Alianza Ciudadana por 
la Educación, que se presentó en forma el 31 de julio de 2007 con un análisis 
puntual del documento del SNTE, Un nuevo modelo educativo para el México del siglo 
XXI, señalando sus fallas y su carácter excluyente.  

 

Alberto Athié aseguró que la propuesta del “segundo piso” de la carrera 
magisterial que propone el sindicato costaría al país alrededor de 140 mil millones 
de pesos, sin ninguna consecuencia en la calidad de la educación (Reforma, 1 de 
agosto de 2007). 

 

Sin embargo, Elba Esther no cejó en impulsar y mantener su nuevo partido, pese a 
las inconformidades, dentro y fuera del SNTE. El nuevo partido fue acogido en 
forma entusiasta como proyecto por los principales dirigentes del sindicato: 
podría asegurar la presencia magisterial en los congresos locales y el federal, 
particularmente en las comisiones de educación, y así seguir controlando las 
agendas educativas desde la posición legislativa; dependería menos del PRI o de 
los otros partidos para tener candidaturas de “maestros”; además de que el 
problema de recursos financieros y humanos no sería un impedimento. En suma, 
el SNTE encontraba más ganancias que pérdidas con el impulso de un nuevo 
partido. 

 

Entonces, el partido Nueva Alianza es el resultado de una de las grandes 
paradojas de nuestra democracia: se trata de una organización que se forja gracias 
a las ventajas que otorga el régimen de libertades políticas que se impulsa con la 
reforma electoral de 1996, pero sus beneficiarios podrían ser actores del régimen 
autoritario y, particularmente en este caso, del corporativismo sindical. 

Desconocida como líder de la fracción parlamentaria del PRI, la profesora se 
atrincheró en el SNTE en 2004 y asumió la directiva por un tercer periodo, esta vez 
para permanecer hasta 2008. En el congreso extraordinario de Tonatico, estado de 
México, que permitió su regreso formal, fueron excluidas las voces críticas y se 
reformaron los estatutos para permitir la reelección, aun cuando la profesora 
ocupaba un cargo partidario, la secretaría general del PRI, y un puesto de elección 
popular, la diputación federal.  
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En marzo de 2004 se llevó a a cabo el V Congreso Nacional Extraordinario del 
SNTE. Allí se aprobaron reformas estatutarias que instituyeron el puesto de 
presidente y secretario general ejecutivo. No hubo sorpresas: Elba Esther Gordillo 
fue electa presidenta y Rafael Ochoa Guzmán secretario general, de 2004 a 2008. El 
7 de julio de 2007, EEG promovió su reelección de facto.  

 

El “cochupo” con Calderón y la educación hipotecada 

 

En el recambio presidencial de 2006, Felipe Calderón tenía una vieja deuda con 
Gordillo, desde que en marzo de 2006, después de la debacle del primer equipo de 
campaña que encabezaba Josefina Vázquez Mota, se reunieron él y su asesor Juan 
Camilo Mouriño con la maestra en la casa de (Fernando) González, donde forjaron 
la alianza para el 2 de julio y una estrategia común. En los encuentros semanales 
para revisar y afinar la estrategia, presididos por Mouriño y González, nunca 
estuvo Vázquez Mota.  

 

Para la elección del 2006, Elba Esther la pasó llamando a gobernadores, dándoles 
instrucciones a los jefes estatales del Panal, presionando a los dirigentes 
seccionales del SNTE a favor de Calderón. La Maestra asegura el triunfo electoral 
de éste y recibe la Lotería Nacional; moviliza a los maestros y recibe el ISSSTE; 
promete los votos y recibe los vetos a la modernización educativa.  

 

En una conferencia de prensa insólita habló de un acuerdo político en que ofreció 
votos del Panal a cambio de puestos públicos; en que prometió apoyo electoral a 
cambio de poder y del dinero que lo acompaña. Allí está la coreografía de la 
complicidad que el propio Presidente se vio obligado a reconocer: la victoria en el 
2006 implicó que a la maestra se le respetaran posiciones reconocidas o negociadas 
desde la administración anterior.  

 

En noviembre de ese año, después de que Gordillo vetó como secretarios de 
Educación al director del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, y al director del 
IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y a ella le rechazaron sus dos propuestas, Jorge 
Castañeda y Esteban Moctezuma, Calderón le informó que había escogido para la 
SEP a Vázquez Mota. Sin mucho espacio ya para moverse, la aceptó y el 
presidente electo le propuso que se pusiera en contacto con ella. 

 

Ya en diciembre de 2006, al ocupar tortuosamente el poder presidencial, Calderón 
designó subsecretario de Educación Básica a Fernando González Sánchez, yerno 
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de la lideresa del sindicato, y en la Administración Federal de [los] Servicios 
Educativos para el Distrito Federal a Luis Enrique Sánchez Gómez, otro fiel de la 
profesora Gordillo. 

 

A lo largo del sexenio de Calderón, si bien es cierto que no ha obtenido tantos 
recursos financieros como en la administración pasada, a cambio recibió otros 
puestos clave en la administración federal, donde instaló a miembros de su círculo 
de poder: Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE (quien renunció para buscar la 
gubernatura de Veracruz, y a su vez denunció a la profesora) y Miguel Ángel 
Godínez en la Lotería Nacional, 

 

A tales funcionarios se agregaron legisladores afines al magisterio, como Benjamín 
González Roaro, ex director del ISSSTE; Humberto Dávila Esquivel, ex secretario 
general del SNTE y presidente de la Federación de Sindicatos de Servidores 
Públicos; José Ángel Ibáñez, diputado federal, defensor de Gordillo en 2003 en la 
Cámara de Diputados, cuando la bancada priísta la destituyó de la coordinación 
por presiones de Roberto Madrazo.  

 

En julio de 2007, bajo fuertes medidas de seguridad, integrantes de la cúpula del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordaron ampliar de 
manera "indefinida" el mandato de Elba Esther Gordillo Morales como presidenta 
del gremio y otorgarle un "voto de confianza" para que designe en sus cargos a los 
secretarios generales seccionales. 

  

En un cónclave realizado en Rosarito, Baja California –luego de un cambio de sede 
de último minuto–, los delegados asistentes al 23 Consejo Político Nacional 
Extraordinario votaron por unanimidad la ratificación de la dirigente como 
"máxima autoridad del sindicato", además de otorgarle "amplios poderes" para la 
creación de un consejo consultivo que podría asumir las funciones del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN). 

 

Los trabajos fueron conducidos por Rafael Ochoa Guzmán, secretario general del 
sindicato, a quien se encomendó proponer la permanencia "vitalicia" de Gordillo al 
frente del magisterio. 

 

Con el fin de ofrecer una mampara a sus propósitos, el SNTE organizó el IV 
Congreso Nacional de Educación y el II Encuentro Nacional de Padres de Familia 
y Maestros, de donde emergió un proyecto “educativo” con la demanda de que el 
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Presidente lo incorporara en el programa sectorial de educación. Con el título algo 
pomposo de Un nuevo modelo educativo para el México del siglo XXI, y bajo el lema de 
“Educar es el camino”, el SNTE reitera viejas propuestas con una retórica 
remozada (SNTE, 2007). 

 

El SNTE le pide al presidente Calderón –y Gordillo fue enfática en ese punto– que 
decrete la creación de una comisión nacional de coordinación y concertación para 
la mejora educativa permanente que, con recursos fiscales, se encargue de diseñar 
la transformación de un sistema de grados escolares (calificado a partir de cursos, 
asistencias y exámenes) a otro de niveles por competencias.  

 

Además, definirá los nuevos valores, contenidos y el perfil del nuevo modelo 
educativo, ligado a un proyecto de nación para un nuevo régimen. El SNTE se 
permite dictar a los miembros de esa comisión cuáles son los valores, actitudes, 
capacidades y habilidades que deberán definir (SNTE, 2007:48 y 49). 

 

Los actores institucionales de esa comisión serían la SEP, el SNTE, la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior y la Federación Nacional de los Padres de 
Familia. 

 

Para realizar esa asignatura, el SNTE plantea la creación de una secretaría técnica, 
una coordinación de enlace y diez subcomisiones, una para cada reto identificado. 
Conforma una estructura burocrática que en 12 meses debería tener listo ese 
nuevo modelo educativo.  

 

Elba Esther Gordillo declaró que ésas eran las propuestas del sindicato para la 
construcción del Programa nacional de educación 2007-2012;  

 

La realidad es que actualmente, en México, el rezago educativo respecto a 
analfabetas mayores de 15 años de edad es de 33 millones de mexicanos y sus 
causas obedecen a una “herencia histórica” por insuficiencia de recursos 
económicos y la “resistencia cultural” que aún existe en el Estado mexicano, según 
el director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Juan de 
Dios Castro Muñoz. 
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A su vez, el ex secretario de Educación Pública José Ángel Pescador Osuna plantea 
que en los últimos 20 años el número de mexicanos que no concluyeron la 
educación básica pasó de 26 millones a 34 millones, y no porque creciera el 
analfabetismo sino “por la incapacidad del Estado mexicano para brindar estudios 
de secundaria a los mayores de 15 años”. 

 

Según el informe “Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2007”, 
México continúa con la tasa más baja de los 30 países miembros en cuanto al 
número de estudiantes que concluyen la preparatoria o su equivalente, de tal 
manera que sólo 25% de los mexicanos entre 15 y 34 años cuenta con ese nivel, lo 
que contrasta con el 75% promedio del resto de los países de la OCDE. 

  

De igual modo, se destaca que la mayoría de los recursos que destina México para 
el sector se van al gasto corriente, por lo que en primaria, secundaria y el nivel 
universitario sólo 2.7% es asignado al gasto de capital, comparado con 8.2% en 
promedio que destinan las otras naciones para los grados básicos y 11.6% para el 
nivel superior.  

 

Broche de oro: La “Santa Alianza” del desprestigio 

 

TERCER ACTO: El 4 de julio de 2011, tras las elecciones mexiquenses, el dirigente 
nacional del PRI, Humberto Moreira, dijo que su partido "obviamente" está 
interesado en aliarse con el Partido Nueva Alianza, que ya dirige la hija de la 
lideresa magisterial, Mónica Arriola.  

 

Humberto Moreira habló de la "coincidencia de proyectos" entre su partido y el 
Panal rumbo al 2012. Una larga lista de tangos irregulares que el PRI opta por 
desconocer cuándo declara que La Maestra es "amiga" y "mantiene uno de los 
liderazgos más consolidados del país". 

 

Así, la baza que esperan recoger los jugadores es complicada y el tiro puede salir 
por la culata. La Maestra tiene todas las de ganar, a menos que algún engrane 
dentro de la locomotora que es el SNTE brinque de pronto y haga descarrilar al 
convoy; aunque parece poco previsible. Pero habrá que ver hasta dónde aguanta 
la liga de la educación secuestrada.  

 

Por su parte, el PRI, que sigue jugando desde la oposición aunque vaya en caballo 
de hacienda, tal vez llegue a lamentar los pesos muertos de desprestigio que son la 
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misma Elba Esther y el PANAL, que así como suman votos cautivos también 
pueden acarrear votos de rechazo; y lo mismo sucede con el partido-negocio 
Verde, del junior-fascismo, que ofrece alegremente la pena de muerte para seguir 
lucrando en la bussines-política. 

  

En los tiempos del twitter y el Facebook, tal vez los indignados de huarache podrán 
dar un susto electoral a esa Santa Alianza que hace cuentas alegres de regreso al 
autoritarismo rampante y las arcas del “pónganme donde hay”. Y se clausura así 
con broche de oro ese gran gambito que ha sido la política educativa en México, 
donde los únicos que pierden son las nuevas generaciones de mexicanos y el 
futuro sin futuro de nuestro país. Futuro que habrá que cambiar.  
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_________________________________________________________________________ 

 

EL 68 MEXICANO Y EL IMPACTO EN LA PRENSA ESCRITA 

  

Hasta antes de que tuviese lugar el 68 mexicano, la principal característica de los 
principales diarios y revistas nacionales que en ese entonces constituían la llamada 
gran prensa, era la de su supeditación casi total a la política o línea informativa del 
régimen.  

 

José René Rivas Ontiveros* 

 

Introducción 

 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental demostrar que la 
movilización estudiantil de 1968 constituyó un importante parteaguas en la vida 
pública nacional, de tal manera que hoy en día ya es posible hablar de la existencia 
de dos Méxicos: el que existió antes y el que surgió después de ese año axial, 
mismo que trajo como consecuencia una nueva cultura política que habría de 
repercutir en todos los ámbitos de la sociedad mexicana.  

 

http://www.jornada.unam.mx/2007/07/08/index.php?section=politica&article=003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/08/
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/08/
http://www.elpuntocritico.com/politica-nacional/8627-demandan-ipn-y-unam-politica-clara-contra-el-rezago-educativo.html
http://www.elpuntocritico.com/politica-nacional/8627-demandan-ipn-y-unam-politica-clara-contra-el-rezago-educativo.html
http://www.elpuntocritico.com/politica-nacional/8627-demandan-ipn-y-unam-politica-clara-contra-el-rezago-educativo.html
http://www.eumed.net/libros/2008a/382/EL%20ATRASO%20ECONOMICO%20Y%20EL%20REZAGO%20EDUCATIVO%20EN%20MEXICO.htm
http://www.eumed.net/libros/2008a/382/EL%20ATRASO%20ECONOMICO%20Y%20EL%20REZAGO%20EDUCATIVO%20EN%20MEXICO.htm
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En este ámbito quedan inscritos precisamente los medios de comunicación masiva 
y, más particularmente, la prensa escrita, conformada por una amplia gama de 
periódicos y revistas de amplia circulación. 

 

Para el logro de este objetivo, inicialmente llevaremos a cabo un breve esbozo del 
panorama sociopolítico que se vivía en el México anterior a 1968, para 
inmediatamente después adentrarnos en el análisis de la nueva cultura política en 
el caso específico de la prensa escrita.  

 

I. México antes de 1968 

 

Antes de que estallara la protesta juvenil más importante e impactante del siglo 
XX, luego de la Revolución mexicana de 1910-1917, México era un país cualitativa 
y cuantitativamente diferente del que es ahora. Con una revolución 
institucionalizada que ya había cumplido medio siglo de vida y una supuesta 
unidad nacional lograda a toda costa; empañada solamente por aislados y 
efímeros nubarrones que pronto desaparecían del cielo nacional; todo estaba 
prácticamente bajo control por parte del antiguo régimen que se aglutinaba en la 
coalición gobernante bajo el pomposo nombre de la “familia revolucionaria”.  

 

Se trataba de un régimen profundamente autoritario y corporativo, que utilizaba 
la represión, en todas sus modalidades, cuantas veces le era necesario a fin de 
contener cualquier tipo de expresión pública de descontento social que se 
presentara en el escenario socio político del país.  

 

Este régimen se sustentaba con el ensamble de dos componentes básicos e 
imprescindibles uno del otro: por un lado, la figura presidencial o el titular del 
Poder Ejecutivo en turno, y por otro, el partido de Estado, esto es, la maquinaria 
política y electoral perfecta.  

 

Así, mientras que el régimen presidencial mexicano, prácticamente era “una 
monarquía absoluta, sexenal y hereditaria en línea transversal”1 o, lo que es lo 
mismo, una dictadura constitucional (con) facultades casi omnímodas para legislar 
(…) transformándola en una especie de árbitro supremo del país”,2 el partido de 
Estado se caracterizaba por ser un órgano político-electoral-corporativo del 
régimen, creado desde arriba por una medida muy semejante a la de un decreto 
presidencial dependiente de la de decisión discrecional del presidente de la 
República en turno, quien aparecía como su jefe real.3  
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Simultáneamente a todo ello, la figura presidencial mantenía un poder 
prácticamente omnímodo en prácticamente todos los factores reales y formales del 
sistema. Este era el caso del Poder Judicial, de las cámaras de diputados y 
senadores, el Ejército, la totalidad de gobernadores (a quienes ponía y quitaba a su 
libre albedrío) y las legislaturas locales de todas las entidades federativas. 
Igualmente, mantenía una estrecha alianza con la iglesia católica, las agrupaciones 
empresariales y los concesionarios de las radiodifusoras y televisoras privadas. 

 

Exactamente lo mismo acontecía con la inmensa mayoría de los directores de 
diarios y revistas de circulación nacional. De esta manera, hasta antes de que 
tuviese lugar el 68 mexicano, la principal característica de los principales diarios y 
revistas nacionales que en ese entonces constituían la llamada gran prensa, era la de 
su supeditación casi total a la política o línea informativa del régimen.  

 

La docilidad de los medios escritos hacía el régimen político no era nada casual ni 
extraordinario. Tradicionalmente, o por lo menos desde el fin de la lucha armada 
revolucionaria y hasta antes del 68 mexicano, absolutamente todos los gobiernos 
habían contado con la casi incondicional colaboración de los principales periódicos 
y revistas de circulación nacional, independientemente del tipo de propiedad que 
éstos tuvieran.  

 

Por eso, desde que estalló el movimiento de 1968 y en cuanta manifestación 
callejera tuvo lugar entonces, una de las consignas más recurrentes por parte de 
los manifestantes, que por lo general partieron del Museo de Antropología al 
Zócalo, pasando por Reforma en donde se encontraban ubicados como hasta la 
fecha los diarios Excelsior y El Universal, fue en contra de la “prensa vendida”.  

 

Un factor que sin lugar a dudas, habría de ser determinante en este tipo de 
comportamiento de los medios hacía los diferentes gobiernos, sobre todo a raíz del 
sexenio cardenista, fue la existencia de la empresa paraestatal denominada 
Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA), creada específicamente para 
controlar la entrega de papel a los medios impresos.  

 

Por lo consiguiente, si había un “buen comportamiento” de éstos hacía el régimen 
se les hacía una buena entrega de papel y hasta con facilidades. Empero, en caso 
contrario, los periódicos y revistas que “se portaban mal”, esto es, que no 
aceptaban la censura gubernamental y que tampoco se autocensuraban como lo 
hacía la mayor parte de éstos, se las veían negras para subsistir puesto que se les 
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negaba o restringía la venta de papel periódico por parte de esta empresa 
gubernamental.  

 

En otras ocasiones, simple y sencillamente distintos vehículos de la Secretaría de 
Gobernación recorrían los estanquillos de periódicos de la capital a fin de recoger 
determinada publicación en donde se publicaba alguna información “delicada” 
según el criterio de los funcionarios encargados de llevar a cabo la censura 
gubernamental.4  

 

Al respecto, uno de los casos más célebres de este tipo de censuras fue el sufrido 
por la revista Política, que empezó a circular a partir del 1º de mayo de 1960, 
dirigida por el ingeniero Manuel Marcué Pardiñas. Efectivamente, tras el arribo al 
poder del presidente Gustavo Díaz Ordaz, dicha publicación, con muchísimas 
dificultades, apenas logró sobrevivir tres años los diferentes embates del régimen, 
hasta que finalmente se vio obligada a desaparecer el último día de diciembre de 
1967. 

 

Toda esta situación nos lleva a la conclusión de que el régimen en el que se gestó 
la protesta estudiantil de 1968, además de autoritario también era absolutamente 
insensible a recibir cualquier tipo de crítica. Era pues, un régimen que exigía 
incondicionalidad, orden y disciplina. Y, por lo mismo, salirse de estos cánones 
significaba un reto imperdonable, que muy bien se podía pagar con la libertad y 
hasta con la muerte. 

 

2. La nueva cultura política pos sesentaiochera 

  

El 68 influyó en todas las esferas de la vida pública y aún privadas del México 
contemporáneo. A raíz de entonces, la nueva cultura política se desarrolló 
totalmente fuera de los controles corporativos del gobierno y su partido, misma 
que desde un principio se encaminó directamente a cercenar al silencio, el 
conformismo, la despolitización y la atomización que autoritariamente se habían 
impuesto en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. 

 

Se trató de una cultura política radicalmente diferente a la que había existido 
siempre en el país y que empezaría a desarrollarse dentro de los múltiples 
parámetros discursivos de la izquierda mexicana de ese entonces. Esta nueva 
cultura habría de permear fundamentalmente en las organizaciones y 
movimientos sociales independientes, la guerrilla, los partidos políticos, la 
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universidad y el periodismo. Para decirlo en otros términos, como principal 
protagonista del 68 mexicano, la izquierda resultó la heredera natural de las 
acciones y espíritu de esa movilización.  

 

En lo que respecta a los movimientos sociales, hay que decir que desde los albores 
de los setenta, además de las tradicionales acciones estudiantiles que se siguieron 
suscitando en diferentes partes de la nación, también hicieron su aparición las 
primeras movilizaciones obreras independientes luego de un largo periodo de 
reflujo generado por la brutal represión con que se había acallado la insurgencia 
sindical de finales de los cincuenta.  

 

También sería durante los años setenta cuando los habitantes de las colonias 
populares de diversas ciudades del constituyeron el movimiento urbano popular, 
una inédita forma de organización social cuya finalidad inicial sería meramente 
reivindicativa, como es el hecho de lograr de las diferentes instancias del poder la 
creación o mejora de los servicios urbanos más elementales que requiere una 
comunidad para desarrollarse (vivienda, agua, luz, escuelas, pavimentación, 
seguridad, transporte, etcétera). Empero, a medida en que esta formación social se 
fue ramificando y consolidando en distintas partes del país, se convirtió en un rico 
vivero que dotaría a las organizaciones políticas de izquierda de una buena parte 
de su base social.5  

 

En otro contexto, será después de Tlatelolco cuando se fortaleció entre algunos 
núcleos la tesis que afirmaba que para lograr el cambio que México requería 
necesariamente debería de pasarse por la total destrucción del Estado mexicano, 
comprobadamente autoritario y represivo. Gracias a esta tesis un significativo 
número de jóvenes influidos por las tendencias guerrilleras desarrolladas luego de 
la Revolución cubana, consideraron que la vía pacífica y de masas se había 
agotado totalmente optando por las armas y la clandestinidad.  

 

De esta forma, durante la primera mitad de los setenta aparecieron alrededor de 
una treintena de grupos guerrilleros, que paulatinamente fueron aniquilados a 
través de una intensa ofensiva policíaco-militar conocida como la guerra sucia, 
dejando en ese entonces un saldo aproximado de 1,500 guerrilleros y otro número 
nunca precisado de policías y militares muertos,6 así como cerca de medio millar 
de desaparecidos.  

 

Contrariamente a la lucha antisistémica, muchos otros grupos optaron por la vía 
de la democratización y la búsqueda del poder por medio de las organizaciones y 
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los partidos políticos. En este nuevo contexto, el viejo Partido Comunista 
Mexicano (PCM), que desde su nacimiento en 1919 había estado prácticamente 
proscrito, después de 1968 se vio cualitativa y cuantitativamente fortalecido con la 
llegada de nuevos militantes que engrosaron a sus filas y propiciaron su 
vertiginoso crecimiento. 

 

Otros participantes en aquel histórico movimiento escogieron la fundación de 
nuevos referentes partidarios. En esta dirección, se constituyeron, entre algunos 
otros, los partidos Socialista de los Trabajadores (PST), el Mexicano de los 
Trabajadores (PMT) y el Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Más tarde, 
todas estas organizaciones fueron desapareciendo paulatinamente para unificarse 
con otras más de la misma tendencia. El resultado sería la conformación de nuevos 
referentes partidarios, como fue el caso del Partido Socialista Unificado de México 
(PSUM), en 1981, el cual seis años después se transformó en el Partido Mexicano 
Socialista (PMS), hasta desembocar, en mayo de 1989, en el actual PRD.  

 

Como era obvio, la nueva cultura política también penetraría profundamente en 
los centros educativos superiores, precisamente en los ámbitos en donde se había 
gestado y desarrollado la movilización juvenil. Por eso, cuando los estudiantes 
regresaron de su protesta, se encontraron con una universidad muy distinta de la 
que habían dejado antes de que ésta se iniciara. Ahora era una universidad 
totalmente divorciada del Estado; ya no existían las viejas organizaciones 
corporativas estudiantiles denominadas sociedades de alumnos o federaciones; ya 
tampoco se realizaban las novatadas, ni se elegiría reinas de la belleza y la 
simpatía; todo esto ya era parte de la historia que el 68 mexicano se había llevado 
para siempre.  

 

Por lo menos en la década de los setenta habría una comunidad universitaria muy 
politizada y dispuesta a cuestionarlo absolutamente todo: a los maestros y 
autoridades; a los contenidos y formas de estudio, etcétera. En esta perspectiva, 
surgieron movimientos universitarios reformistas que pugnaron por la 
implantación en sus respectivas escuelas del cogobierno y el autogobierno; se 
reformaron los planes, programas y métodos de enseñanza; se crearon nuevas 
carreras; se impulsaron significativamente a las ciencias sociales; se 
institucionalizó el estudio del marxismo, desde el bachillerato hasta el posgrado y 
se creó el sistema de universidad abierta. 

 

El 68 mexicano tuvo un profundo impacto en el cambio experimentado por los 
medios de comunicación masiva y más particularmente en los de carácter impreso. 
Así, luego de la proliferación de una prensa marginal que durante mucho tiempo 
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fue casi el único medio de expresión de las múltiples organizaciones sociales y 
políticas de la izquierda mexicana que aparecieron después de la protesta, las 
grandes publicaciones comerciales comenzaron a abrir sus páginas a distintas 
expresiones disidentes provenientes tanto de izquierda como de la derecha.  

Igualmente, desde mediados de los años setenta, surgieron nuevas tribunas 
periodísticas de amplia circulación nacional identificadas con la nueva cultura 
política y de izquierda, que poco a poco irían desplazando a los impresos 
marginales, convirtiéndose de hecho en los principales voceros de cuanta protesta 
social ha tenido lugar en por lo menos las últimas cuatro décadas en México.7 

 

3. Las repercusiones del 68 en la prensa mexicana 

 

Desde el 22 de julio de 1968, fecha en que se suscitó el primer enfrentamiento entre 
dos pandillas juveniles mejor conocidas como Los Araños y Los Ciudadelos, 
provenientes de la escuelas preparatoria particular “Isac Ocheterena” y de la 
Escuela Vocacional número 5 del Instituto Politécnico Nacional y hasta el 4 de 
diciembre del mismo año, cuando las bases estudiantiles acordaron el regreso a 
clases y la disolución oficial del Consejo Nacional de Huelga, hubieron de 
transcurrir 134 días. A partir de entonces millones de mexicanos de todas las 
clases sociales se vieron involucrados voluntaria e involuntariamente en el 
conflicto.  

 

En esta situación se encontraron no únicamente los principales protagonistas del 
mismo, estudiantes, autoridades gubernamentales, policías y soldados, sino 
también los periodistas de todos los géneros, los directivos de los grandes y 
medianos diarios y revistas de circulación nacional. Fue en esta dirección en 
donde retrospectivamente se pueden encontrar por lo menos cinco tipos de 
modalidades en las que el multicitado movimiento social impactó a los 
trabajadores y empresarios dedicados a la noble tarea de la información. 

 

3.1 La politización de los periodistas 

 

El movimiento de 1968 afectó a un considerable número de periodistas nacionales 
y extranjeros que como reporteros, fotógrafos o articulistas políticos estuvieron al 
tanto de infinidad de eventos ocurridos en las escuelas, auditorios, plazas, calles, 
agencias de los ministerios públicos, cárceles, cámaras de Diputados y Senadores, 
entre otros tantos lugares. 
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Este contacto permanente y directo con la realidad le dio a los periodistas la 
posibilidad de ver, escuchar, y sentir muchas de las acciones que se efectuaron en 
torno al movimiento; sin duda alguna, todo ello logró impactar, sensibilizar, 
concientizar y politizar a no pocos de ellos, pertenecientes a los diferentes medios 
de difusión, aún de los más conservadores como entonces lo eran El Sol de México 
perteneciente a la cadena periodística que entonces tenía el coronel José García 
Valseca, y El Heraldo de México del empresario poblano Alarcón y quienes de 
alguna u otra forma manifestaron su simpatía con las posiciones de los sectores 
movilizados, al mismo tiempo que también rechazaron y hasta posiblemente se 
indignaron con algunas las acciones represivas del gobierno.  

 

Al respecto, resulta muy ilustrativa aquella famosa carta que durante la tercera 
semana del mes de septiembre de 1968 suscribieron un total de 180 periodistas de 
diferentes medios capitalinos y que representaban aproximadamente al 20 por 
ciento de los reporteros y redactores de la prensa impresa de la ciudad de México,8 
misma que hubo de circular en forma de volante en las diferentes redacciones de 
los periódicos toda vez que ninguno de ellos lo quiso publicar ni siquiera como 
inserción pagada.  

 

Dicha misiva, dirigida indistintamente al presidente de la República, al Congreso 
de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenía el siguiente 
texto: “Los que suscribimos, reporteros y redactores que los diarios de esta capital, que 
somos la base de la información y orientación de la opinión pública, y que durante mucho 
tiempo hemos vivido en estrecho contacto con los sectores de nuestra sociedad y 
mantenemos relación permanente con funcionarios del Estado en todos sus niveles, con 
políticos o representativos de todas las corrientes y con dirigentes de nuestras instituciones 
de cultura y de educación superior, como observadores directos e imparciales de los 
acontecimientos que están afectando a la vida nacional, respetuosamente solicitamos: 

1. El restablecimiento del orden constitucional. 

2. El respeto absoluto a las garantías individuales, traducido en: 

a) Retiro de las tropas que ocupan la Ciudad Universitaria y los planteles del Instituto 
Politécnico Nacional y su retorno a los sitios y funciones que señala la Constitución 
General de la República. 
b) Cese de los actos de represión. 

c) Respeto al derecho de reunión, asociación y expresión. 

3 .Que cese la campaña de desprestigio que se ha desatado en contra de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la elevada investidura de su rector. 

Finalmente, tenemos la convicción de que es inaplazable se profundice con serenidad en las 
causas que han originado el conflicto y se busque sinceramente solución política, civilizada 
y justa a esta peligrosa situación”.9 
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3.2 El nuevo giro periodístico 

 

El 68 mexicano remarcó el cambio que en no pocos medios impresos empezó más 
por necesidad que por propia convicción, comenzó a darle un nuevo giro a la 
información de los reporteros, así como a los contenidos de las columnas y 
artículos de fondo elaborados por analistas o especialistas en distintas temáticas 
nacionales e internacionales. 

 

En esta tesitura, la seriedad, objetividad y profundidad periodística se fueron 
imponiendo sobre la manipulación, la censura y autocensura practicadas por las 
agencias gubernamentales y/o las direcciones de los propios diarios. Al respecto 
de esta nueva tendencia, habría de destacar precisamente al periódico Excélsior, el 
cual a partir del 1º. de septiembre de 1968, tras el arribo a la dirección del mismo 
del periodista Julio Scherer García, comenzaría a tener un cambio en su línea 
editorial e informativa, sin duda alguna más avanzada y crítica que la que había 
tenido en tiempos pasados.  

 

Aunque es justo reconocer que cuando este diario empezó asumir dicha línea, ya 
otros medios habían ejercido un periodismo más o menos crítico e independiente 
del gobierno y su partido, pero en condiciones menos difíciles que las que 
comenzaron a darse a partir del mes de septiembre de 1968 debido a la 
radicalización de la represión gubernamental en contra del movimiento 
estudiantil, misma que finalmente desembocó en Tlatelolco..  

 

Al respecto de ese tipo de periodismo crítico e independiente que se venía 
observando con anterioridad habrían de destacar entre la revista Siempre y su 
suplemento La Cultura en México, dirigido por José Pagés Llergo y Fernando 
Benítez, respectivamente; la revista semanal Sucesos dirigía Gustavo Alatriste y, 
por supuesto, la prensa marginal de izquierda La Voz de México, órgano oficial del 
ya desaparecido Partido Comunista Mexicano. 

 

3.3 La pluralidad en las páginas editoriales 

 

Sería a partir del 68 mexicano cuando una serie de medios periodísticos 
empezaron a abrir sus páginas editoriales a las más variadas expresiones político-
ideológicas actuantes en la sociedad mexicana, anteriormente relegadas a sus 
efímeras publicaciones marginales, particularmente de izquierda. 
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Aunque hay que decir que existieron algunas excepciones puesto en el sentido de 
que nunca quisieron variar ningún ápice la línea ideológica adoptada desde el 
primer día que aparecieron a la vida pública. En este caso se inscriben, entre otros, 
El Día que desde 1962 y hasta mediados de los noventa en que apareció aún con 
regularidad, siempre tuvo una política informativa oficialista revestida de un tinte 
pepinosocialista-lombardista que no admitía en sus páginas (principalmente las 
editoriales) a ninguna expresión perteneciente o coincidente con la derecha 
política y clerical.  

 

Igualmente, El Heraldo de México, periódico que en toda su existencia siempre vio 
en el comunismo y el socialismo los mayores males de la humanidad, nunca jamás 
admitió en ninguna de sus secciones a persona alguna que se identificara y 
reivindicara estas tendencias. 

 

3.4 La proliferación de la prensa marginal 

 

El 68 dio pauta para que surgiera en diferentes ámbitos político, sindicales, 
estudiantiles, populares, culturales, etcétera, una gran cantidad de publicaciones 
marginales de diferente calidad, periodicidad, influencia y tendencia ideológica.10 
Sin embargo, siempre predominó la prensa de izquierda. 

A partir de 1968, la importancia de la prensa marginal sería indiscutible, no 
solamente como órgano informativo de diferentes ámbitos de la sociedad civil 
mexicana, sino como una importante escuela de formación o consolidación de 
cuadros periodísticos. Efectivamente, para numerosos reporteros, columnistas, 
articulistas, caricaturistas, fotógrafos, editores y hasta funcionarios de los grandes 
medios nacionales, la prensa marginal fue una especie de escuela donde 
aprendieron y practicaron técnicas informativas y editoriales. En la actualidad, es 
raro aquel diario o revista nacional que no tenga dentro de sus páginas a alguna 
persona que en otro momento haya tenido cierta relación con un órgano 
marginal.11 

 

3.5 El sensacionalismo político como negocio 

 

Será justamente a raíz de 1968 cuando algunos medios periodísticos descubrieron 
que el sensacionalismo que se derivó de los acontecimientos estudiantiles también 
podía convertirse en un importante negocio, no únicamente de carácter económico 
sino también político. 
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El caso más nítido en esta línea lo constituyó la revista semanal ¿Por qué?, la que 
después de ser una publicación poco conocida y sin lectores luego de su número 
extraordinario de finales de agosto y que repetiría la primera semana de octubre,12 
se convertiría en uno de los medios más buscados y vendidos de aquel entonces. 

 

Viéndolo en retrospectiva, no se sabe realmente cuáles fueron las razones que 
entonces influyeron en ¿Por qué? para que haya tenido este cambio tan brusco. 
¿Por convicción ideológica?, o simplemente por conveniencia a fin de salir del 
anonimato y la indiferencia en la que se había encontrado durante los seis meses 
anteriores al estallamiento del conflicto. 

 

Independientemente de cualesquiera que hayan sido las causas de esta mutación, 
lo cierto es que a partir del movimiento estudiantil ¿Por qué? y la publicación que 
más tarde le sucedió: ¡Por esto!, hicieron del sensacionalismo, por no decir que del 
amarillismo político de izquierda, una especie de modus vivendi, así como más 
recientemente lo serían los pleitos y chismes de la familia priista yucateca, de la 
que ahora Mario Menéndez Rodríguez (director de la revista) es uno de sus más 
importantes integrantes, como antes lo dijo ser de la extrema izquierda de los años 
setentas. 

 

A manera de conclusión 

 

Si bien es cierto que el movimiento estudiantil de 1968 resultó militarmente 
derrotado, que desde el punto de vista político sería históricamente triunfante a 
mediano y largo plazo al poner en el centro de la discusión una serie de problemas 
nacionales antes totalmente silenciados o relegados de la agenda pública. Este fue 
el caso precisamente de los medios de comunicación masiva y más 
específicamente de la prensa escrita constituida por diarios y revistas.  

 

En efecto, a partir de este histórico movimiento social se fincaron las bases para 
que la prensa escrita tuviera un cambio cuantitativo y cualitativo que ha estado 
presente en los últimos cuarenta años. Por supuesto que dicho cambio no ha sido 
nada casual ni mucho menos gratuito, sino producto de las exigencias de una 
sociedad civil más activa y participativa en los asuntos públicos, en otro momento 
reservados casi específicamente para un pequeño núcleo de la población. 

 

*Doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Profesor Titular “C” de Tiempo Completo con PRIDE Nivel “C” en la 
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Facultad de Estudios Superiores Aragón. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores. 

 

1Cosío Villegas, El sistema, Daniel, 1972, p.38.  

2 Leal, Juan Felipe, La burguesía, 1974, p.177.  

3 Garrido, “La transición”, 1992, p.153. 

4Aunque hay que aclarar que esta práctica aún no ha sido erradicada del todo, ya 
que en esporádicas ocasiones se ha seguido observando en entidades federativas 
del interior de la República, por parte de gobernadores que se sienten incómodos 
con cierta información dada a conocer sobre todo en un periódico o revista de 
circulación nacional, en donde les es más difícil mantener un control directo sobre 
éstos, como de facto ocurre con los publicados en el ámbito que gobiernan.  

5 Así, por ejemplo, el hecho de que desde 1997 y hasta la fecha, el Partido de la 
Revolución Democrática mantenga el control político y electoral de la Ciudad de 
México, en gran medida se debe a la importante influencia que tiene entre diversas 
organizaciones sociales emanadas del movimiento urbano popular. 

6 Semo, “La izquierda”, 1993, p.136. 

7 En este caso se inscriben, fundamentalmente, la revista Proceso, cuyo primer 
número apareció en el mes de noviembre de 1976, así como el diario La Jornada que 
apareció en 1984, sustituyendo de hecho al periódico unomásuno, mismo que entre 
los años de 1977 y 1983 cumplió con aquella función. 

8 Al respecto puede consultarse a Trejo, La prensa, 1980. 

9 Jardón, De la Prensa, 1993, pp. 7 y 8. 

10 Este texto, reproducido por Raúl Jardón inicialmente apareció en la Revista de la 
Universidad de México, Septiembre-Octubre de 1968. Asimismo, lo reprodujo 
textualmente el extinto profesor de la Escuela Nacional ahora Facultad de 
Economía de la UNAM: Ramírez, El movimiento, T.,I, 1969., pp. 348 y 349. 

11 El propio Raúl Tejo Delarbre, entre muchos otros, podría ser uno de los ejemplos 
más nítidos en este sentido. Dicho periodista, ex director de la revista Etcétera, 
participó en los años setentas en el periódico estudiantil 27 de agosto que se 
publicaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y más tarde 
en SPAUNAM y UNION, órganos del Sindicato del Personal Académico de la 
UNAM y el STUNAM, respectivamente. 

12 En el mes de junio de 1971 y con posterioridad a la masacre de estudiantes por 
parte del grupo paramilitar Los Halcones, ¿Por qué? publicaría el que sería su tercer 
número extraordinario. Al igual que los editados en 1968, también tuvo un gran 
éxito comercial. 
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PUEBLA. A 50 AÑOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1961 

Gloria A. Tirado Villegas 

  

Tales actitudes se sumaban a las movilizaciones de la iniciativa privada y de escuelas 
católicas para oponerse y criticar la política del presidente Adolfo López Mateos sobre los 
libros de texto gratuitos. Todo fue realmente una campaña derechista que se unió a las 
campañas anticomunistas.  
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El movimiento estudiantil de 1961 fue, sin duda, un hito en la historia de la 
Universidad Autónoma de Puebla (UAP), pues contribuyó decisivamente a 
desplazar el pensamiento conservador que hasta entonces permeaba la enseñanza 
universitaria. Este movimiento se adelantó al de 1968, que como sabemos marcó la 
historia contemporánea del país y en el que los jóvenes irrumpen como 
protagonistas sociales principales, condición que años atrás habían tenido 
ferrocarrileros, médicos y profesores.  

 

En Puebla, el conflicto estudiantil de 1961 por la transformación de la Universidad 
inició al proceso de Reforma Universitaria, un vasto y complejo movimiento de 
transformaciones educativas, organizativas y legales que estalla el 17 de abril de 
ese año y concluye en el mes de febrero de 1963, con la elección del doctor Manuel 
Lara y Parra como rector. La solución a este conflicto se sintetiza en la 
promulgación de una ley orgánica para una universidad en la que, no obstante 
haber obtenido la autonomía desde 1956, el rector y el Consejo de Honor 
respondían a decisiones del gobernador del estado. La ley orgánica de 1963 rigió a 
la institución hasta abril de 1991, cuando la comunidad universitaria decide que el 
cargo de rector y de otras autoridades sería resultado de una elección interna en la 
que participarían los docentes y estudiantes. 

 

El desarrollo de la ciencia, de la investigación, requería dejar atrás viejas prácticas 
culturales, políticas e ideológicas que involucraban a los estudiantes, como asistir 
a misa casi semanariamente. La lucha entre conservadores y liberales, fúas contra 
carolinos, marcó de forma especial a la Universidad Autónoma de Puebla, no sólo 
durante esos años sino que se prolongó mayor tiempo (1972). La institución 
albergó a ambos grupos y su confrontación marcó una característica que traspasó 
muros y fronteras regionales; este movimiento fue por la universidad autónoma, 
la defensa del artículo 3º. Constitucional y por una Universidad laica.  

 

Entonces era la única universidad en la ciudad y en el estado; a ella asistían 
jóvenes de distintos estratos sociales; de escuelas privadas y públicas; jóvenes ricos 
y de sectores medios y pobres, originarios de la ciudad, del interior del estado y de 
otras entidades. Eran pocas las escuelas públicas de enseñanza media superior: la 
preparatoria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, la vocacional del 
Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria de la propia Universidad. La 
mayoría de escuelas preparatorias eran particulares; esta característica definió 
identidades: los principales líderes de los fúas (Frente Universitario 
Anticomunista) procedían del Colegio Benavente, del Instituto Oriente, de 
escuelas privadas católicas, en tanto los liberales habían de escuelas públicas o 
escuelas privadas no católicas, como el Instituto Normal México y el Instituto 
Mexicano Madero. 
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Las demandas de los estudiantes liberales fueron muy claras durante los meses de 
huelga: al Consejo de Honor y al rector Armando Guerra Fernández, la defensa de 
una universidad laica y la aplicación del artículo tercero constitucional. Después, 
solicitan la expulsión de catedráticos y alumnos que no sólo están identificados 
con los fúas, sino, además, eran agresores y autores intelectuales de hechos 
violentos. Los estudiantes conservadores van organizándose y reorganizándose 
para defender una universidad que es como ellos creen debe ser. A este 
compromiso le agregan la defensa de la patria y una lucha contra los avances del 
comunismo. 

 

A los fúas se sumaron miembros de la ACJM, organización católica nacional. Estos 
jóvenes eran muy activos; a finales de 1960 representantes de 46 diócesis 
inauguraron en Cholula, Puebla, las reuniones de invierno donde reafirmaron sus 
conocimientos doctrinales y las consignas convenidas en las últimas asambleas 
diocesanas; estudiaron los problemas de la juventud masculina y escucharon a la 
delegación de la ACJM enviada a la IV Cuarta Asamblea Mundial de la Federación 
Internacional de la Juventud Católica. 

 

Los miembros del Comité Central dirigieron las sesiones de estudio, divididas en 
los temas estudiantil, campesino, obrero y empleados. Su preocupación principal 
era evitar la propagación del comunismo. En noviembre de 1960, México albergó 
la V Semana Interamericana de Acción Católica, un acto de gran envergadura que 
involucró a líderes católicos y jerarcas. Estaban convencidos de trabajar por el 
catolicismo. 

 

El triunfo de la Revolución Cubana acentuó una preocupación de las juventudes 
católicas, pues la Revolución Cubana alentó nuevos anhelos, sueños, utopías; fue 
tal la atracción por lo ocurrido en la isla que algunos estudiantes hicieron 
funcionar sus radios de onda corta para mantenerse informados de la situación 
cubana y empezaron a leer revistas y folletería de la embajada cubana que poco a 
poco empezaron a circular. La lucha entre las dos tendencias se expresaba en 
México. Es notoria la persecución y difamación hacia quienes visitaban la isla o 
viajaban a ella, como también los que viajaban a Rusia o a China. La Secretaría de 
Gobernación sabe quiénes son invitados por el gobierno cubano a visitar la isla.  

 

La confrontación entre liberales y fúas llegó a mayores cuando la iniciativa 
privada (dueños de comercios) y, sobre todo, la Iglesia arremetieron contra los 
estudiantes liberales (grupo que incluía a masones y metodistas) y contra el 
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gobierno estatal. La gota que derramó el vaso fue un problema que ya se veía 
venir: el 17 de abril se realizó una manifestación de repudio a la invasión 
norteamericana a Cuba. La reunión y mitin se realizaron en el “zócalo” de la 
ciudad.  
 
En su recorrido, la manifestación se detuvo frente al edificio del periódico El Sol de 
Puebla y cuando los jóvenes se retiraban, tanto por la 2 Sur como por la 4 Sur la 
policía bloqueó a una parte de los manifestantes y los atacó a macanazos. Después 
de este altercado aparecieron volantes sin firma con la leyenda “Cristianismo sí, 
Comunismo no”. Al otro día, se informa que la reyerta tuvo un saldo de 30 
heridos. La frase Cristianismo sí, Comunismo no resumía la identidad de los 
conservadores. Por el lado de los liberales, la expresión era “Cuba sí, yanquis no”. 

 

El movimiento estudiantil no puede comprenderse sin conocer el escenario donde 
se desarrolla y mucho menos sin acercarse a esa generación. Esta década de los 
sesenta, marcada por el crecimiento de la población juvenil y la cultura juvenil, se 
evidencia en la música, los atuendos y conductas y prácticas contrarias a los 
cánones establecidos.  

 

Debemos considerar que este movimiento estalla un año antes de la 
conmemoración del primer centenario de la histórica Batalla del 5 de Mayo. Más 
aun cuando este movimiento rebasó los recintos universitarios (edificio Carolino y 
Escuela de Medicina) y casi paraliza la ciudad, a tal grado que fue necesario para 
el gobierno del Estado que el ejército rodeara la Universidad para evitar más 
enfrentamientos y ordenara disolver cualquier reunión mayor de cinco jóvenes.  

 

Dos años antes, en 1959, el licenciado Adolfo López Mateos visitó la Universidad 
Autónoma de Puebla como candidato del PRI a la Presidencia de la República; las 
autoridades aprovechan la ocasión para plantearle varias necesidades que, de 
solventarse, serían esenciales para desarrollar la Universidad. Sobresalía el 
problema de atender la demanda estudiantil.  

 

Las cuestiones de cupo y la petición de que se construyera la ciudad universitaria, 
que hicieron estudiantes de la Federación de Estudiantes Poblanos (FEP), fueron 
demandas sentidas puesto que mientras no se resolviera el tema de los espacios e 
infraestructura el panorama era poco alentador para la Universidad. Con ese 
propósito, se instituye la Junta Pro Creación de la Ciudad Universitaria. El 
candidato a la Presidencia se comprometió a atender esta demanda. El sueño de 
contar con una ciudad universitaria se hizo realidad en1969.  
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En 1961, casi todas las escuelas universitarias funcionaban en el antiguo edificio 
Carolino, salvo la Escuela de Medicina, que desde 1956 ocupaba instalaciones del 
Hospital Civil. Por ello el epicentro es el edificio principal, conocido como el 
Carolino. En una ciudad donde podía presumirse se “conocían las familias”, la 
dimensión urbana permitía cierta vigilancia sobre los jóvenes, transgredida en 
muchos momentos. Los discursos institucionales (escuelas y familia) expresaban 
preocupación por los “rebeldes sin causa”, situación que no dejó de inquietar 
durante casi toda esa década.  

 

La vida universitaria no está desligada de los conflictos y pasiones de quienes 
asisten y ocupan las instalaciones; de quienes acuden a las aulas, que analizan, 
luchan. En este sentido, no debe soslayarse el ambiente estudiantil que durante 
1960-1961 tomó una orientación cada vez más polarizada. Las viejas rencillas entre 
los grupos liberales y el Frente Universitario Anticomunista no habían terminado.  

 

Tampoco era una situación excepcional. Una idea de la situación política de la 
universidad se tiene cuando sabemos que tan sólo entre 1947 y 1956 la universidad 
tuvo diez rectores, todos ellos impuestos por los gobernadores en turno. En los 
últimos años de la década de los cincuenta no estaban saldados los resquemores, 
producto de las pugnas por apoyar a uno u otro rector.  

 

Las disputas por la dirección de la Federación Estudiantil Poblana estallan el 5 de 
abril. Los estudiantes liberales postulan a Enrique Cabrera; los grupos 
conservadores a José María Cajica, quien llega a la presidencia en medio de 
conflictos. La descripción de esa atmósfera política, en palabras de Alfonso Yáñez, 
actor estudiantil y estudioso del movimiento de 1961, alumno de la escuela de 
Contaduría, refiere que en esos años previos las logias masónicas trabajaban en los 
homenajes a Juárez y en la exaltación de Morelos. Se empezaba a discutir 
tímidamente lo que acontecía en la Unión Soviética y se comentaba sin mayor 
trascendencia el movimiento magisterial de Othón Salazar.  

 

Por otra parte, la vanguardia de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, el 
Opus Dei, los Caballeros de Colón, las hijas de María, la Vela Perpetua y otras 
organizaciones afines al clero continuaban en su viejo empeño. El arzobispo 
primado de México, Miguel Darío Miranda, y el cardenal de Guadalajara, Garibi 
Rivera, compartían convicciones con monseñor Octaviano Márquez y Toriz, 
arzobispo de Puebla, y coordinaron una lucha anticomunista.  
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Destaca la exhortación para celebrar el Año Mariano en 1960 y la magna 
concentración de fieles en tierras poblanas en mayo de 1961, cuyo objetivo fue el 
desagravio a la Virgen María. Desde luego, los asistentes dieron su unánime 
apoyo a las autoridades eclesiásticas y repudiaron el comunismo. Después de la 
misa se repartieron volantes con leyendas que rezaban: “Cristianismo sí, 
Comunismo no”, “Justicia Social, Oración por la paz” y “Retorno a Cristo”. 

 

Era obvio que la izquierda estaba en minoría; sin embargo, desarrollaba algunas 
iniciativas y actividades que le permitían atraer a otros jóvenes, entre ellas la 
Primera Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación 
Económica y la Paz, que en Puebla era impulsada por dirigentes estudiantiles, 
entre ellos Zito Vera Márquez, Enrique Cabrera Barroso, Erasmo Pérez Córdoba, 
Héctor Guillermo Reyes León y otros, que logran publicar un cartel elaborado por 
José Luis Naval. Por ello, el 17 de abril se realizó una manifestación de repudio a 
la invasión a Cuba; la reunión y mitin fueron en el zócalo de la ciudad, 
provocando la reacción de los FUAS, que en su activismo repartieron diversas 
leyendas anticomunistas, “Cristianismo sí, comunismo no” fue la más difundida.  

Como el Consejo Universitario no sesionaría sino hasta inicios del mes de mayo, el 
rector decidió que se cerrara el edificio Carolino. Preocupadas por lo ocurrido, las 
autoridades municipales se reunieron en sesión extraordinaria de cabildo el 19 de 
abril y acordaron tres puntos esenciales: exhortar a todos los vecinos y habitantes 
del municipio de Puebla a que guarden la mayor cordura en su conducta en 
relación con el conflicto estudiantil, debiendo ajustar sus actividades a las 
disposiciones de la Constitución General de la República y demás leyes en vigor.  
 
Segundo, conminar a todas las personas físicas o morales a que no realizasen 
ninguna reunión pública, advirtiendo que si se realizaban mítines o 
manifestaciones que violen las leyes y perturben el orden social se haría 
directamente responsables de todas las consecuencias de esos actos a los 
organizadores. Y, en tercer lugar, ordenaba a todos los dueños de establecimientos 
que en lo sucesivo se abstuvieran de llevar a cabo cierres colectivos. 
 
El 21 de abril, el arzobispo de Puebla, Monseñor Octaviano Márquez y Toriz, fijó 
la postura de la Iglesia ante los acontecimientos de la ciudad y del país en una 
carta pastoral que decía: “El remedio a nuestros males no está en la agitación 
comunista, en la violencia y en el odio, sino en una labor constructiva, sincera y 
tesonera por un verdadero mejoramiento social. En la práctica genuina de la 
doctrina social católica. Que jefes y súbditos, patrones y obreros, maestros y 
estudiantes, cumplan sus deberes”.  
 
La carta también hacía un llamamiento: ¡Católicos de Puebla! ¡Hombres libres! 
¡Ciudadanos honrados! ¿Vamos a claudicar vergonzosamente de esas conquistas 
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de la civilización cristiana para caer en las redes maléficas del comunismo?”, y 
terminaba afirmando: “No se puede ser católico y comunista al mismo tiempo”. 

 

La carta pastoral firmada por el arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz, 
respondía a una estrategia general de la Iglesia para celebrar el 70 aniversario de la 
encíclica Rerum Novarum, del papa León XIII, centrada en la condena al 
comunismo. En ese tiempo, el Vaticano se encontraba alarmado por el régimen 
comunista en Cuba y el avance de las guerrillas de izquierda en el continente.  

 

La carta constaba de 16 páginas, fue leída en todos los templos católicos de la 
arquidiócesis en las misas dominicales y en ellas se contextualizaba el 
enfrentamiento entre fúas y dirigentes de la Iglesia Católica y los estudiantes 
carolinos como una conjura internacional para llevar a México a un régimen 
comunista. 

 
Los enfrentamientos pueden explicarse por lo que pasaba en el mundo y también 
por lo que sucedía adentro de la Universidad. Una corriente de profesores y 
estudiantes consideraba necesario impulsar el desarrollo científico y técnico de la 
Universidad, por lo que se requería modificar los planes y programas de estudio, 
ya anquilosados, como sucedía en la escuela de Físico-Matemáticas. También en la 
enseñanza de la Biología, de la Química y Medicina.  
 
Esto contrastaba con una serie de prácticas culturales de universitarios 
tradicionales, como que en los primeros días de mes, después de finalizar los 
cursos, asistían a misa de gracias en la iglesia de la Compañía de Jesús, ubicada a 
un costado del edificio Carolino, por haber llevado a buen término los exámenes o 
pedir ayuda para pasarlos con 10. Estos actos eran una tradición entre los 
universitarios y se mantuvieron vigentes hasta 1961. Según lo señalado por los 
liberales, estas actividades religiosas no debían mezclarse con la educación, que 
debía ser laica. 
 
El doctor Julio Glockner, uno de los personajes liberales más atacados entonces, 
describe perfectamente en un escrito este ambiente: “El Dr. Gonzalo Bautista, 
siendo rector, invitaba a dar conferencias en el aula máxima de nuestra casa de 
estudios al Arzobispo de Puebla, Octaviano Márquez y Toriz, el más feroz y 
recalcitrante reaccionario miembro del clero”.  
 
El 27 de abril, los Fúas organizan un mitin y repudian el comunismo. En la noche 
del 27 de abril, el rector Armando Guerra declara que a partir de esa fecha se 
suspendían las clases hasta nuevo aviso. Mientras tanto, los estudiantes liberales 
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se reunían en casas de profesores que no dudaron en apoyarlos, entre ellos la del 
doctor Manuel Gil Barbosa y la del doctor Julio Glockner.  
 
Ese mismo día, alumnos del Instituto Normal del Estado y del Instituto Mexicano 
Madero se declararon en huelga de apoyo a los estudiantes universitarios 
liberales. Se manifestaron a favor de una educación laica. Además, surgió un 
Comité Estudiantil Poblano con alumnos de las escuelas Ricardo Flores Magón, 
Venustiano Carranza, Instituto Normal del Estado, Pre-Vocacional, Instituto 
Mexicano Madero y otros colegios. Su representante, Melitón Morales Sánchez, era 
estudiante de Derecho en la UAP. Pronto los liberales tuvieron la solidaridad 
nacional de varias organizaciones estudiantiles. 

 

En tanto, los miembros del FUA señalaban la intromisión de ideologías 
extranjeras, como las de Rusia, por lo que ellos defendían a México. La ciudad de 
Puebla había perdido la paz en pocos días y el cabildo de la ciudad tuvo que 
acordar en sesión extraordinaria exhortar a todos los vecinos y habitantes de 
Puebla a que guardasen la cordura y se ajustasen a las disposiciones de la 
Constitución y demás leyes en vigor. 

 

El 1 de mayo estalla una huelga con la toma de instalaciones de la UAP por el 
grupo estudiantil “carolino”. Los estudiantes liberales consideran pertinente 
tomar la Universidad y el 1 de mayo ocupan el edificio Carolino, algunos 
aspiraban al diálogo con el rector. Ramón Beltrán Ruiz lo recuerda vívidamente 
porque fue él quien tocó la puerta del edificio “con el pretexto de sacar mis 
apuntes me dejó entrar el prefecto y ahí se metieron los demás. Después pusimos 
sellos con lo que se cerró la rectoría. Levantamos un acta notarial, la elaboró Raúl 
Pacheco Pulido (notario)”. Entonces de dan a conocer como “los Carolinos”. 

 

El fanatismo llevaba a un enfrentamiento constante, verbal, simbólico y físico. El 
27 de julio se organiza una manifestación, la primera en solidaridad con los 
cubanos, la efervescencia juvenil castrista y guevarista salió a la palestra. 
“Efectivamente, a las 18 horas de ese día se encontraba extendida frente al edificio 
Carolino una manta que decía “Cuba sí, yanquis no”. El periódico La Opinión, 
diario de la mañana, registró la presencia de 1,500 jóvenes.  

 

Habló Enrique Cabrera y después José María Cajica, quien declaró que sus 
simpatías estaban con la revolución y el pueblo cubano, pero no con la dictadura 
del doctor Fidel Castro Ruz. Formado ya un Comité Estudiantil Poblano aclaran 
mediante un desplegado su posición, su ideario y por tanto definición de sus 
peticiones. Las demandas del movimiento de Reforma Universitaria Democrática 
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son claras: “1). Nueva Ley Orgánica que contemple la desaparición del Consejo de 
honor, 2). Renovación total del Consejo Universitario, 3). Destitución de los 
catedráticos José Antonio Pérez Rivero, Eligio Sánchez Larios, José Antonio 
Arrubarena, Juan Manuel Brito Velázquez, Manuel S. Santillana, David Bravo y 
Cid de León, Miguel López y González Pacheco, Miguel Marín Hirschmann, 
Marina Sentíes y Marcelo Plata. 4). Expulsión de los alumnos Mario Bracamontes, 
Jesús Corro, Manuel Díaz Cid, Fernando Rodríguez Concha, Valentín Lorenzini, 
Manuel Díaz Sánchez, Antonio Silva Carpio, Alejandro Montiel, Carlos Iglesias, 
Celestino Cabo, Alejandro Pérez, Guillermo Bretón Carreón, Alejandro Hernández 
Armenta, Esteban Guevara y Marcial Campos Díez”. 

 

Cerrado el edificio Carolino, hubo una sesión del Consejo Universitario a las 8 de 
la noche en el Hotel Colonial, donde se acordó: “1. Si el grupo que tiene ahora en 
su poder el edificio es minoría, se le exigirá por vía legal la entrega del edificio. 2. 
Si es mayoría y es el sentir de los 4,000 estudiantes que exigen la renuncia de las 
autoridades universitarias esta se llevará a cabo”. 

 

Los estudiantes del FUA se reúnen y toman clases en el edificio del Conservatorio 
de Música del Estado, en la 5 Poniente Núm. 139, llamado con sarcasmo 
“Universidad portátil” por los estudiantes carolinos. A partir de ese momento 
varios estudiantes pasan por una indefinición, aunque ganan adeptos los 
carolinos; sucede lo mismo con los profesores. Cuando, el 9 de mayo, el Comité 
Estudiantil Poblano nombra rector de facto al doctor Julio Glockner, los liberales 
se adueñan de la Universidad. 

 

Las declaraciones del arzobispo contra el comunismo, el 20 de mayo, polarizaron 
más el ambiente: “El comunismo amenaza los valores del alma, es una filosofía, 
una concepción de vida opuesta a la civilización occidental en que vivimos, que es 
profundamente católica”; insiste el obispo en que “los que le hacen el juego al 
comunismo están de hecho renegando de su fe, escupiendo su bautismo y 
apuñalando a la Santa Iglesia, que dicen es su madre”. 

 

El doctor Glockner representa a las fuerzas de la masonería, el Partido Popular y el 
Partido Comunista. Varios profesores lo apoyaron. Se aceptó por mayoría a Julio 
Glockner. Vitoreado por los jóvenes y con muchas porras tomó posesión en el 
Paraninfo ante el presidente del Comité Estudiantil Poblano (Melitón Morales). Al 
finalizar el acto, Glockner anuncia que se reanudarían clases el 11 de mayo.  
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Los estudiantes salieron en manifestación gritando “Cachún, cachún, ra, ra. 
Universidad, ¡Gloria!”. Las imágenes publicadas en El Sol de Puebla son 
contundentes: muestran una multitud. El 9 de mayo a las 19 horas y en presencia 
del notario público no. 14, licenciado Miguel Ángel Tejeda, se entrega 
formalmente el edificio Carolino al rector interino Julio Glockner. 

 
En ese acto, escribió Antonio Pérez y Pérez, se acordó aceptar al dctor Julio 
Glockner y desconocer: “Al consejo de Honor./ Al Consejo Universitario. /Al 
rector y demás funcionarios universitarios ligados a intereses de corporaciones 
religiosas./ Expulsar a los elementos del FUA, por representar la avanzada 
fascista dentro de la UAP y estar subvencionados por la reacción nacional y 
extranjera. /Derogar la Ley Orgánica de 1956./ Además hubo un 
pronunciamiento por una nueva ley que garantizara la enseñanza científica, la 
libertad de cátedra, la libre asistencia, la investigación científica y la apertura a 
todas las corrientes ideológicas, por muy nocivas que parecieran, y por la paridad 
de consejeros alumnos, maestros y empleados del Consejo Universitario”. 

 

El proyecto de nueva ley orgánica se presentó al Congreso del Estado para su 
estudio y aprobación. El 25 de julio se publicó el texto de la nueva ley orgánica y 
ese mismo día el organismo patronal denominado Comité Coordinador de la 
Iniciativa Privada de Puebla declaró su profundo desacuerdo, y afirmó que era 
una copia de las leyes rusas. 

 

Las tensiones se agudizaron y el 4 de junio hubo una concentración multitudinaria 
por parte de los fúas, a tal grado que el atrio y Catedral de Puebla, jardín y el 
centro de la ciudad fueron insuficientes para albergar a tanta gente. Ahí 
manifestaron su repudio al comunismo y el apoyo total al arzobispo Octaviano 
Márquez y Toriz. Se cantó el Himno Nacional y se ondearon banderitas 
nacionales. Un pequeño grupo de jóvenes llevaba un monigote que representaba a 
Fidel Castro y cargándolo se dirigió al edificio Carolino al grito de ¡Mueran los 
comunistas! ¡Viva Cristo Rey! 

 

Las ordenes de aprehensión 

 

En los siguientes días, el gobernador trataba de apaciguar ambas fuerzas e 
inclinándose hacia una tomó la decisión de que fueran aprehendidos los líderes 
estudiantiles. El 14 de junio es aprehendido Enrique Cabrera en su domicilio. Su 
encarcelamiento movilizó a muchos estudiantes y profesores, que presionaron 
para que fuera liberado cuatro días después, pero no fue así; Cabrera fue liberado 
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un año después, el 22 de agosto de 1962, tras la lucha de los universitarios por su 
excarcelación.  

 

“Cabrera, de 23 años de edad, fue detenido junto con Felipe Chamorro y Oscar 
Pérez, estudiantes de fisicomatemáticas e ingeniería respectivamente, quienes 
fueron puestos en libertad una vez que se consignó por daño en propiedad ajena y 
lesiones a Cabrera”. El procurador general de Justicia del estado, licenciado 
Francisco Castro Rayón, dijo que fue el rector Armando Guerra y el Consejo de 
Honor los que presentaron formal denuncia contra Enrique Cabrera por adueñarse 
ilícitamente del edificio de la Universidad. 

 

En el oficio de la Policía Judicial, con el cual se entrega al detenido para su 
confinación en la cárcel municipal de San Juan de Dios, se asientan los delitos: 
daños en propiedad ajena y lesiones. La información que publicó el periódico La 
Opinión fue que la policía aprehendió a tiros a Cabrera: “Seis agentes de la Policía 
Judicial del Estado, lograron aprehender, a balazos, al joven estudiante de la UAP, 
Enrique Cabrera Barroso, ayer a las 12:30 horas”.  

 
La noticia de la aprehensión de Cabrera prendió otra chispa más en el movimiento 
estudiantil. El Consejo Estudiantil Poblano, que había permanecido inactivo unos 
días, volvió a las calles con Radio Universidad (el altoparlante) a denunciar esta 
arbitraria aprehensión. Las escuelas normales anunciaron una huelga nacional en 
caso de que continuara preso Cabrera. Además, hubo gran movilización en todo el 
país; la Juventud Revolucionaria del PRI, cuyo presidente era Tulio Hernández, 
llamó a ésta.  
Siete días después hubo persecución y detención de algunos universitarios más. 
En los días del 23 al 25 de junio hubo reunión de líderes de las juventudes 
revolucionarias en San Luis Potosí, y decidieron solicitar la libertad de Cabrera. 

 

Eran varias las acusaciones contra Cabrera: daño en propiedad ajena, incendio, 
lesiones, apología o exaltación del delito, despojo de la UAP a las autoridades 
legítimamente constituidas. Cabrera fue llevado preso a la cárcel de San Juan de 
Dios. Aunque en las noticias dijeron que se habían desvanecido las acusaciones 
según las diligencias practicadas, el director del Colegio Benavente, profesor 
Rafael Martínez, insistió en señalar como responsables del delito de daño en 
propiedad ajena a Enrique Cabrera, Rosendo Vargas, Zito Vera, Antonio 
Rodríguez Díaz, Raúl Carral, Melitón Morales y a otros más.  
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El día 14 de junio se realiza una manifestación pacífica para protestar por la 
detención de Cabrera con padres de familia, estudiantes del Politécnico, de la 
UNAM y estudiantes glockneristas. El 18 de junio, los carolinos deciden regresar 
el edificio al rector Armando Guerra. Por su parte Antonio Pérez y Pérez, 
secretario del Comité Estudiantil Poblano, declaró se preparaban para la defensa 
de los presos políticos y que tendría también a su cargo la interposición de 
recursos legales para evitar las posibles aprehensiones de Erasmo Pérez Córdova, 
Zito Vera Márquez y otros más. 

 

Mientras “la Universidad de Guerra”, informan las noticias, se cambia de la 5 
Poniente a la 3 Poniente 725 debido a que aumentó el número de alumnos. El día 6 
de julio se animan a reunirse en la Arena Puebla, ahí cantaron el Himno Nacional.  

 

Al mismo tiempo, el grupo de Glockner realizó una manifestación. Los maestros 
del SNTE acordaron dar su apoyo al doctor Glockner y a los universitarios; 
pedirían apoyo a todas las secciones de la República y se entrevistarían con Jaime 
Torres Bodet, Secretario de Educación Pública, para informarle sus acuerdos. 

 

Pero los fúas, el Opus Dei y las fuerzas conservadoras que se concentraron el 26 de 
julio en el zócalo de la ciudad siguieron actuando, cada vez con mayor coraje, 
contra los carolinos, a quienes acusaban de comunistas, de ofender a la Virgen de 
Guadalupe. Los miembros de la derecha, reunidos por el arzobispo de Puebla 
Octaviano Márquez y Toriz, llegaron al extremo de amenazar con incendiar el 
edificio Carolino.  

 

No era la reunión más reciente. Cien mil personas se reunieron el domingo 4 de 
junio para orar por la paz y la justicia social en un programa reducido a algunas 
oraciones, cánticos religiosos y prédicas de algunos sacerdotes. La concentración 
fue uno de los mayores actos de intimidación hacia el gobierno, a la sociedad 
progresista y una demostración pública de poder. La oración colectiva llevada a 
cabo ese día fue una respuesta a los comunistas, a quienes consideraban falsos y 
perversos. 

 

En julio de 1961 las tropas patrullaban las calles poblanas. Toda esta ofensiva 
contra la UAP reforzó el fanatismo religioso y anticomunista. A escala nacional se 
inició la campaña “Cristianismo sí, Comunismo no”. Como parte de esta 
estrategia, anota José Agustín, la iniciativa privada decidió continuar 
restringiendo sus inversiones y llevando sus capitales a Estados Unidos y a otros 
países. El 23 de julio, el gobierno da un ultimátum para resolver el conflicto 
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estudiantil y nombra una comisión para que en tres días lo logre. Pero los 
carolinos resuelven entregar las instalaciones el día 22; el edificio Carolino queda 
en custodia de la policía municipal y del Ejército. Los tres poderes decidirían a 
quién le correspondería legalmente el edificio.  

 

Ante el temor de que el edificio fuera entregado a las fuerzas glockneristas, 
Armando Guerra llama a una manifestación popular y se realizan mítines en 
distintos barrios de la ciudad. La prensa estima que hubo más de ocho mil 
personas en esos mítines. Los manifestantes marchaban por el centro de la ciudad 
gritando “Cristianismo sí, Comunismo no”. Se nombra como rector al licenciado 
Arturo Fernández Aguirre, presidente del consejo de gobierno de la UAP, quien 
renuncia hasta el 18 de marzo de 1962.  

 

La ley orgánica del 24 de julio de 1961 incorpora los requisitos de quienes deseen 
ser consejeros alumnos. La reforma a la ley orgánica no fue aceptada por los 
estudiantes que apoyaban al rector Armando Guerra. Con una manifestación en 
protesta se dirigen a la casa del gobernador, pero calles antes de llegar a ella la 
policía y el Ejército impidieron su llegada. Hicieron un mitin protestando por la 
actitud represiva del gobernador. El gobernador confiaba en que la expedición de 
la nueva ley orgánica daría fin al conflicto. Para entonces, las relaciones del 
gobernador con Adolfo López Mateos, presidente de la República, presentaban 
una tensión extrema.  

 
De hecho, a causa del conflicto estudiantil continuaba dividida no sólo la 
Universidad sino casi todo el estado. El Consejo Coordinador Empresarial 
proseguía en su lógica de demostrar que la Universidad había caído en manos de 
los comunistas. En su estrategia, criticaba los artículos 70 y 71 de la nueva ley 
orgánica, donde se establecía que las autoridades universitarias y los alumnos no 
debían pertenecer a órdenes u organizaciones religiosas. Manipulaba la 
información y decía que entonces sólo los ateos podían estudiar.  
 
Tales actitudes se sumaban a las movilizaciones de la iniciativa privada y de 
escuelas católicas para oponerse y criticar la política del presidente Adolfo López 
Mateos sobre los libros de texto gratuitos. Todo fue realmente una campaña 
derechista que se unió a las campañas anticomunistas. En ese ambiente 
polarizado, la nueva ley orgánica fue derogada con excepción de algunos 
artículos. La votación en el Congreso fue de nueve votos a favor y dos en contra. 
Pese a este avance, los fúas, los estudiantes y organizaciones políticas de la 
derecha pidieron al Presidente de la República que cortara de fondo la conjura 
comunista.  

 



69 
 

Para paliar la presión fue aprehendido el estudiante de ingeniería Arturo Guzmán 
Vázquez, de 23 años de edad, quien fue declarado formalmente preso como 
responsable del asalto a El Sol de Puebla, por daño en propiedad ajena por 
incendio. Los otros tres detenidos fueron puestos en libertad; se les acusó de robo 
calificado aunque no hubo pruebas contra ellos. La aprehensión de Zito Vera la 
hicieron agentes secretos de la Jefatura de Policía del DF, quienes lo detienen en 
un teatro de la ciudad de México. Lo trasladan a Puebla a la cárcel de San Juan de 
Dios, donde pasaría alrededor de un año preso.  

 

Tres días después le fue decretado auto de formal prisión. Con la aprehensión de 
Zito Vera el ambiente se tensó más. Parecía favorecer a los conservadores. 
Lógicamente, el movimiento cobraba nuevos bríos. La defensa de los presos 
políticos sería la bandera extendida. En la Universidad, el presidente del Consejo 
de Gobierno nombró a la comisión asesora encargada de elaborar el proyecto de 
una nueva ley orgánica y se pensó que el proyecto estaría listo para enero de 1962. 

 
Con la aprehensión de los líderes se pensó reanudar clases el 12 de septiembre El 
diario La Opinión informó que a las 7 horas del 11 de septiembre se habían 
reanudado las clases en la UAP, y tanto en el edificio Carolino como en el Hospital 
General del Estado y en la Facultad de Medicina reinó absoluta tranquilidad. 
Como era de esperarse, se registraron algunas fricciones entre estudiantes de los 
dos grupos, aunque la asistencia era casi del cien por ciento de los alumnos que 
regularmente concurren a clases. De cualquier forma, el ejército continuó 
rodeando al edificio. 
 
Para evitar que continuasen los problemas internos, la UAP abriría el próximo año 
bajo nuevos lineamientos, ya que para el día 30 de enero de 1962 debería estar 
terminada y aprobada la nueva ley orgánica de la máxima casa de estudios. 
Aunque la ley fue aprobada hasta 1963, y el 15 de abril el doctor Manuel Lara y 
Parra fue designado rector por el Consejo Universitario. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

RETOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL EN MÉXICO 

Raúl Hernández Mar* 

 

(…) la insoslayable realidad de que no todos los municipios de nuestro país pueden asumir 
las tareas que propone la descentralización. En muchas ocasiones, estos órdenes de gobierno 
presentan serias dificultades para asumir demasiadas funciones y responsabilidades… 
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El propósito de este trabajo es presentar una discusión teórica sobre la etapa de 
implementación de las políticas públicas, desde la perspectiva de los principales 
autores sobre este tema, es importante dejar claro que la implementación o 
también conocida como ejecución o puesta en práctica es una fase del proceso de 
las políticas públicas, durante la cual se generan actos o efectos a partir de un 
marco normativo de intenciones, de textos o de discursos (Meny y Thoening, 
1992:159).  

 

Actualmente, el estudio de esta etapas de las políticas públicas ha cobrado gran 
importancia, debido a que ésta es considerada como un momento crítico, ya que es 
muy común observar en la práctica, la existencia de una discordancia entre lo 
acordado por el decisor y lo realizado por los operadores. A continuación se 
presenta el análisis propuesto. 

 

Introducción 

 

En la actualidad, existen muchos elementos que hacen relevante el tema del 
desarrollo social, y más ahora cuando se la ha conferido tanta importancia al tema 
de las políticas sociales en México. Uno de estos elementos, ha sido el proceso de 
globalización que se consolida como expresión más acabada del modelo neoliberal 
y que ha generado desigualdades sociales y productivas entre regiones, grupos e 
individuos.  

 

Por otra parte, la profunda crisis que inició a principios de la década de los 
ochenta, cuyo detonador fue la insolvencia fiscal del Estado mexicano, producto 
de un gobierno que llegó a imaginarse sin límites de poder y de recursos, a 
planteado la necesidad del redimensionamiento del gobierno y su 
adelgazamiento, como una alternativa para reducir los costos y 
disfuncionamientos generados por una administración pública ineficiente. Por lo 
tanto, el gobierno en su conjunto ha optado por incorporar: la innovación en la 
forma de asignar los recursos públicos, la descentralización, la corresponsabilidad 
ciudadana en la gestión pública, la desincorporación de empresas públicas, la 
privatización, la nueva relación Estado-sociedad, la equidad de género,1 etc., 
elementos que en conjunto plantean la Reforma del Estado. 

  

Sin embargo, este fenómeno que hemos explicado más arriba, ha generado un 
progresivo desentendimiento del Estado en el ámbito social, trasladando a la 
propia sociedad cada vez más responsabilidades pero irónicamente menos 
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recursos, lo que ha provocado el aumento de la desigualdad social y la pobreza 
que poco a poco van creando necesidades imperiosas de alimentación, salud, 
educación y, al mismo tiempo, desorganización social, que en el corto plazo son 
determinantes de la incapacidad de muchos individuos o familias para alcanzar 
niveles de ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Estos cambios seguramente sería difícil entenderlos a nivel macro debido a su 
inherente complejidad. Por ello, sería más pertinente entender la naturaleza de sus 
cambios en el nivel micro2 o local, por su relativa “autonomía” respecto del ámbito 
federal para tomar decisiones, realizar acciones y omisiones sobre el quehacer 
público.  

 

La implementación: el dilema entre el diseño y la acción  

 

La organización local 

El gobierno local (Estados, municipios, localidades, Distrito Federal y 
delegaciones), como lo menciona Tonatiuh Guillén, “se consolida como una parte 
activa del debate nacional actual que lo ha convertido en un actor público de 
primer nivel” (Guillén, 1996:13), de la misma manera, hoy en día no sólo es un 
actor, es una institución con la posibilidad de dar respuesta a las necesidades 
sociales inmediatas y en donde se pugna por romper con la fuerza centralizadora 
del sistema político y sus instituciones, a través de demandas que mezclan la 
descentralización, mayor autonomía, democracia y desarrollo. 

 

Sin embargo, este proceso aún no se completa, debido a que en el espacio local 
todavía persiste un remarcado atraso y/o permanecen algunas secuelas en sus 
normas y en su funcionamiento del pasado autoritario. Rodolfo García Castillo, 
explica en su “Análisis del municipio mexicano” que: “En el caso de México, el 
viraje de contenidos ha colocado al federalismo y a la modernización municipal 
como ejes de la reestructuración del sistema. Sin embargo, es innegable que el 
atraso de la mayor parte de los municipios en nuestro país es muy acentuado, y 
esta situación perjudica la consolidación de un régimen más descentralizado” 
(1995:21). 

 

En este punto podríamos partir diciendo que la administración pública en México 
está diseñada, como lo explica Max Weber, de manera burocrática. Por ejemplo, la 
instrumentalmente racional –dice Weber– toma en cuenta y pondera los medios, 
fines y consecuencias; a partir de esto, el autor define que cuando el racionalismo 
es cada vez más estrecho y limitante surge la burocratización.  
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El término burocracia, denota la dominación mediante el conocimiento racional y 
es la forma de organización y administración en la que el poder se concentra en 
manos de funcionarios con capacidades técnicas indispensables (según el deber 
ser); estos funcionarios realizan tareas oficiales, relativamente estables y limitadas 
por reglas; además de existir formas reguladoras y establecidas para asegurar su 
desempeño. Por lo tanto, la organización se basa en principios jerárquicos. 

 

A partir de esta definición de burocracia que nos platea Weber, retomaremos dos 
modelos propuestos por Richard Elmore,3 con los cuales explicamos por qué en 
nuestra país el diseño institucional no ayuda mucho para una efectiva 
implementación de políticas y programas: 

 

Modelo 1 La implementación como administración de sistemas: En este modelo, 
los estándares y objetivos, así como los recursos de los programas de desarrollo 
social, son determinados desde el ámbito federal durante la etapa de diseño y 
definición de la política. Veremos, entonces, que este modelo desarrollado por 
Elmore, define a las organizaciones gubernamentales como subsistemas de 
administración en donde el control jerárquico es un elemento indispensable en la 
definición de las políticas.  

 

Así se determinan y definen sanciones, asignación de tareas, normas y 
mecanismos de operación de las políticas y programas, por lo que, se trata de 
variables independientes que siguen un objetivo sin tomar en consideración las 
características de ningún ámbito o ambiente al que se enfrentan; dichas variables, 
en consecuencia, requieren de niveles de adaptación y apropiación en el conjunto 
de ámbitos al que se enfrentan en aras de alcanzar su desarrollo. Este modelo nos 
presenta cuatro proposiciones principales: 

1. El atributo esencial de la racionalidad es el comportamiento orientado a fines –
recordemos a Weber y su acción social instrumentalmente racional–. 

2. La organización deberá estructurarse sobre el principio de control jerárquico y 
la responsabilidad reside en la cúspide de la administración –éste es un principio 
esencial de la burocracia expuesta por Weber–. 

3. Las tareas desarrollan asignaciones óptimas de responsabilidades, maximizando 
el cumplimiento general de los objetivos de la organización. 

4. La implementación consiste, en definir un conjunto detallado de objetivos; 
posteriormente, radica en asignar a las unidades subordinadas responsabilidades 
y parámetros de desempeño que sean congruentes con esos objetivos, en 
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supervisar el desempeño del sistema y en hacer los ajustes internos necesarios 
para elevar el grado de cumplimiento de los fines de la organización.  

 

Modelo 2 La implementación como proceso burocrático: En este modelo, los 
procesos de inducción al interior de la organización gubernamental, en torno a la 
puesta en práctica de los programas, requieren de la definición de actividades, 
mecanismos y procedimientos que a la larga pueden traducirse en rutinas de 
operación y procesos de toma de decisiones autónomos. En este caso, los “ajustes” 
y “adaptaciones” internos en la organización que se generan y prevalecen en el 
ámbito local durante la implementación pueden generar el fortalecimiento de 
unidades de operación especializadas con grados elevados de autonomía.  

 

Por ello, la variable “comunicación interorganizacional” es un componente 
importante para determinar qué tipo de mecanismos y procedimientos, se han 
generado al interior de la gestión gubernamental para la implementación de los 
programas de desarrollo social en un marco de restricciones administrativas y 
organizativas. 

 

Lo que podemos concluir a partir de estos dos modelos es que la capacidad del 
subsistema administrativo para controlar el desempeño de las unidades 
subordinadas está limitada por la enorme complejidad del sistema en su totalidad. 
Hitch y McKean4 llaman a éste proceso de "sub-optimización" y lo definen como 
un "intento por encontrar soluciones óptimas (o, por lo menos, las más cercanas al 
nivel óptimo) a problemas parciales, más que al problema general de la 
organización en cuyo bienestar o utilidad estemos interesados". 

 

El objetivo entonces es asignar a las unidades subordinadas la responsabilidad de 
producir un cierto nivel de resultados, pero otorgando a sus administradores la 
autonomía suficiente para tomar decisiones respecto a los medios idóneos para 
alcanzar ese nivel. Buena parte del comportamiento en las organizaciones puede 
explicarse si se analizan los dispositivos de control y acatamiento; uno de los 
mecanismos más comunes es el que Herbert Kaufrnan5 llama la "decisión 
prefabricada". 

 

En este punto, distintos autores subrayan la necesidad de que al implementar un 
programa o política pública, en muchas ocasiones los resultados no son los 
esperados. La administración pública actual está diseñada para que los 
administradores de alto nivel tengan como objetivo prever los problemas que se 
presentarán con mayor frecuencia en los niveles locales (administraciones locales), 



74 
 

así como en intentar programar el comportamiento de los subordinados con el fin 
de que respondan a esos problemas de manera regular. Sin embargo, en la 
realidad esto no resulta ser un acción exitosa, más bien, se debería estructurar la 
administración de tal manera que las acciones de los administradores operativos, 
tiendan a favorecer los intereses de la organización en su totalidad.  

 

La implementación 

 

En el ámbito local de gobierno se ha desarrollado un proceso de descentralización 
federal hacia los Estados (incluyendo al Distrito Federal) con dificultades e 
incompleto, yuxtapuesto a una re-centralización por parte del gobierno estatal con 
respecto al gobierno municipal o delegaciones y de éste con respecto al gobierno 
submunicipal.  

 

Sin embargo, a pesar de que el concepto de descentralización es muy 
controvertido, ya que tiene varias definiciones, así como varias interpretaciones 
según ideologías o propósitos, para nuestro trabajo entendemos a la 
descentralización como un medio (o debería ser uno) dentro de la reforma del 
Estado que fortalece a los gobiernos locales como gobiernos autónomos en sus 
competencias.  

 

Ante este contexto de progresiva distribución del poder en relación con 
atribuciones o competencias, funciones y recursos que fortalezcan el autogobierno, 
los gobiernos locales se han convertido en un ámbito de contacto directo y 
concertación de los ciudadanos, donde se instaura la necesidad de incorporar 
criterios de racionalidad en el uso de recursos buscando la eficiencia y la eficacia 
que sirven como factor para construir políticas como precondiciones de la acción.  

 

Esta idea conduce al gobierno federal mexicano a que se dé a la tarea de cumplir 
con los preceptos que establece la reforma del Estado, involucrando cada vez más 
a los gobiernos locales en la implementación de programas federales de desarrollo 
social. 

 

La idea central que surge a partir de la idea anterior, es que estos gobiernos son 
una parte decisiva para la gobernabilidad, y que la implementación de programas 
de desarrollo social en muchas ocasiones ponen a prueba a estas instituciones, a 
través de procesos de innovación institucional generados por la adaptación de la 
organización al contexto en el que se desenvuelve; aunque no sea así en otros 
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casos, la implementación siempre ha significado una dura prueba para el 
funcionamiento de las instituciones locales. Pedro Moreno, Murillo y Catalán 
argumentan al respecto: “...la instrumentación (de programas) lleva implícito el 
imperativo de vinculación con el medio ambiente, es decir, con otros actores y 
organizaciones para transformar objetivos en resultados” (1999:73). 

 

Sin embargo, la mayor parte de estos programas están determinados por un 
enfoque de tipo “top-down” (Aguilar, 2000:79), es decir, “la decisión es tomada en 
el centro” (Mény y Thoening, 1992:158) y el resto se reduce a un asunto de 
ejecución en la periferia, asignándole al operador funciones sobre la base de 
criterios técnicos, impersonales, de competencia, de legalidad y conforme 
objetivos e indicaciones dadas por el decisor.  

 

Es común imputarle a este enfoque problemas comunes que se le asocian a la fase 
de la implementación, tales como: la desorganización de las organizaciones, el 
comportamiento irresponsable de los operadores que se pone de manifiesto en la 
evasión de tareas, resistencia a reglamentaciones y bajo desempeño, así como poca 
confianza en el criterio y la capacidad individual para resolver los problemas. 

 

Lo anterior puede ser una explicación del porqué de la baja capacidad de muchos 
gobiernos locales para trasformar los objetivos en resultados. Al respecto, Pedro 
H. Moreno en su artículo “La implementación: «talón de Aquiles» en la 
elaboración de políticas sociales”, explica lo siguiente: “Se ha achacado esta 
deficiencia (baja capacidad para trasformar objetivos en resultados) en primer 
término a problemas en el diseño, en la evaluación ex-post(6); en segundo lugar, a 
la insuficiencia de recursos, a las limitaciones impuestas por el marco normativo, a 
la ausencia de un diseño correcto de las organizaciones implementadoras, entre 
otras razones, todas ellas sin duda pertinentes” (1999:171). 

 

Sin embargo, lo anterior justifica la preocupación de que porque “la 
implementación de programas sociales no puede comprenderse al margen y 
separadamente de los medios de su ejecución” (Richard Elmore, 1996:185), así 
como tampoco del contexto en el cual se desenvuelve este proceso, por lo que 
convendría preguntarse: ¿si los programas federales o locales de desarrollo social 
fracasan por una incomprensión de los problemas que pretenden resolver? o ¿si 
fracasan porque son ideas mal llevadas a la práctica? 

 

Esta última cuestión puede relacionarse con el grado de conflicto y consenso en 
torno a los objetivos y metas planteados por los propios programas, es decir, “las 
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posiciones valorativas de funcionarios y líderes... pueden ser determinantes del 
resultado final de la política” (Delbeare y Hommond, 2000). Un caso evidente en la 
actualidad es el del Gobierno del Distrito Federal, cuya posición valorativa va 
dirigida a socializar el bienestar pretendiendo proporcionar a todos las 
condiciones básicas, y redistribuir del ingreso entre los diversos sectores. A mayor 
abundamiento, Dror afirma que: “Una de las características de un país como 
México es que en el pasado se han mencionado muchas políticas adecuadas, pero 
se ha demostrado una frecuente incapacidad para ponerlas en práctica. En parte 
eso se debe a la resistencia de algunos grupos de interés, pero también a la inercia 
burocrática. Ello se reconoce en el resultado obtenido a partir de importantes 
propuestas de reforma administrativa, que se suman a las muchas intenciones y 
políticas declaradas que nunca alcanzan a entrar en acción” (Dror, en Moreno, 
Pedro, 1999:174). 

 

Al llegar a este punto se podría decir que están sucediendo dos procesos 
fundamentales: el primero consiste en que se está subestimando claramente el 
momento de implementación de las políticas, es decir, no se está tomando en 
cuenta el comportamiento7 de los encargados de la implementación que pueden 
afectar su capacidad para ejecutar los programas; y el segundo momento se 
explica con la persistente subordinación de los gobiernos estatales, municipales y 
el Distrito Federal al gobierno federal. 

 

Lo que no hay que perder de vista es que existe una clara distinción entre la 
política y el acto de implementarla; la política, por un lado, se entiende como una 
“declaración de intenciones, una declaración general de metas y objetivos”; por el 
otro, también se entiende como “el comportamiento actual, la meta y su actual 
cumplimiento”. Ahora bien, entre el extremo de una definición hay que recuperar 
el espacio intermedio de la acción, el conjunto de acciones que transforman las 
intenciones en resultados observables, es precisamente el acto de implementación 
el que se encuentra en el espacio intermedio del actuar. 

 

En este sentido, Pressman y Wildavs precisan que la política comienza a 
abandonar el escritorio del analista y pasa a tocar el mundo real, sólo cuando 
ocurren las “condiciones iniciales”; estas condiciones parecen ser de dos hechos: el 
consenso en torno del objetivo de la política, por ende, en torno del acontecimiento 
que se desea ocurra; y el consenso en torno de los recursos e instrumentos a 
utilizar para producir el acontecimiento preferido.  

 

Por otro lado, la implementación será precisamente el conjunto de acciones a 
encontrar, diseñar y concatenar que, siguiendo el sentido y empleando la 
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capacidad productiva de las condiciones iniciales, se considera tendrá como 
consecuencia o efecto el acontecimiento terminal previsto y preferido (Aguilar, 
2000: 45). Como una definición adicional, estos autores agregan a la anterior 
definición una nueva, al argumentar que la implementación será una consecuencia 
programada de acciones (cadena subsiguiente de causalidad), que conlleva a 
muchos actores y muchas operaciones, reiterativas y progresivas, individuales y 
colectivas, y que busca con esos medios especificar producir el evento aspirado 
como fin (Aguilar, 2000: 50).  

 

Por lo que la implementación tiene un doble sentido: por un lado, es el proceso de 
convertir un mero enunciado mental en un curso de acción efectivo; y por el otro 
es el proceso de convertir algo que es sólo un deseo, un efecto probable en una 
realidad efectiva. 

Actualmente, los cambios en el contenido y en la delimitación de las acciones de 
gobierno en el ámbito local, están estrechamente coligados a las relaciones entre 
los actores gubernamentales, así como a la formulación de políticas públicas como 
un instrumento que garantice el desarrollo social dentro de un marco normativo e 
institucional especifico de las competencias gubernamentales y más allá de ellas.  

 

A partir de lo dicho anteriormente, la implementación de políticas, programas o 
proyectos se puede definir como: “El conjunto de acciones a encontrar, diseñar, 
llevar a cabo, concatenar, que siguiendo el sentido y empleando la capacidad 
productiva de las condiciones iniciales, se considera tendrá como consecuencia o 
efecto el acontecimiento terminal previsto y preferido” (Aguilar, 2000:45). 

 

Jeffrey L. Pressman y Aaron Wildavsky8 presentan a la anterior definición una 
nueva, al argumentar que la implementación será “una consecuencia programada 
de acciones (cadena subsiguiente de causalidad), que conllevan muchos actores y 
muchas operaciones, reiterativas y progresivas, individuales y colectivas, y que 
busca con esos medios producir el evento aspirado como fin” (Aguilar, 2000:46). 

 

Como se sabe, la complejidad de la cooperación entre los actores se transforma en 
muchos casos en el determinante de que no sucedan o sucedan fuera de tiempo y 
sin impacto las acciones que eran previsibles y esperable que sucedieran en 
sociedades como la nuestra.  

 

Al respecto, Pressman y Wildavsky explican que el primero factor que determina 
la complejidad de la cooperación es la “multiplicidad de participantes y perspectivas”, 
es decir, diferentes individuos y organizaciones, ya sean gubernamentales o no, 
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que intervienen por las más diversas razones e intereses y con diversas actitudes y 
grados de compromiso en la implementación de políticas, lo que pone en riesgo el 
grado de sinergia entre los participantes y, por ende, que las acciones previstas se 
cumplan satisfactoriamente. Los desencuentros entre los agentes gubernamentales 
y los agentes civiles son imputables a la siguiente clase de fenómenos:  

a) Directa incompatibilidad con otros compromisos. 

b) No hay incompatibilidad pero sí preferencia por otros programas. 

c) Tienen compromisos simultáneos con otros proyectos. 

d) Dependen de otros que no comparten el mismo ánimo de urgencia en la 
realización del proyecto. 

e) Diferencias de opinión sobre el liderazgo y las funciones propias de la 
organización. 

f) Diferencias legales. 

g) Acuerdos acompañados de falta de poder para llevarlos a cumplimiento. 

 

Por otra parte, el segundo factor es de la multiplicity of decision and clearance points, 

es decir, cada vez que se requiera ponerse de acuerdo para que el programa pueda 
seguir adelante se le llamará un “punto de decisión” y cada decisión a tomar tiene 
varios “claros”.  

 

Para saber cuándo existe una multiplicidad de decisiones y puntos claros se 
procede, en la investigación empírica a la tarea de localizar y enlistar: 

a) Las decisiones de colaboración que existen para que la implementación de la 
política avance. 

b) Los actores personales o las organizaciones cuya intervención en los diversos 
puntos de decisión sea indispensable para la marcha de la política. 

c) Identificar y sumar los puntos de decisión. 

d) Identificar y sumar los “claros”. 

e) Identificar cuáles factores pueden ser calificados de “independientes” en 
sentido estricto y cuáles son dependientes de otras en el momento de las 
decisiones de cooperación. 

 

El tercer factor y ultimo, es el “retraso en el tiempo”, es decir, la anatomía del 
retraso es entonces un estudio ineludible de toda implementación de políticas que 
impliquen una pluralidad de actores independientes. Si se parte del supuesto de 
que la participación de los participantes en un programa gubernamental está 
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determinada por “la dirección de su preferencia”, por “la intensidad de su 
preferencia”, y por “los recursos disponibles para afectar los resultados”, se puede 
afirmar que el retraso del programa va en función de los puntos de decisión, es 
decir, habría participantes que contribuirán al éxito del programa por ser 
portadores del “mínimo retraso” junto a otros que contribuirán a su fracaso por 
ser los causantes del “máximo retraso”. 

 

Siguiendo con este marco teórico correspondiente al concepto de implementación, 
nos encontramos con Walter Williams, quien define a la implementación como: 
“La puesta en operación a través de una organización y unos operadores 
concretos, en una localidad determinada, un conjunto de acciones cuyas 
consecuencias previsibles, benéficas para una población, eran consideradas la 
realización de los objetivos ordenados por la política.”(Aguilar, 2000:81)  

 

Su reivindicación de la field implementation, como lugar en que toda política se 
consuma o se frustra, significó rescatar y resaltar la importancia de la organización 
local (la “agencia”) y de los actores empíricos que prestan los servicios 
gubernamentales al público y que suelen ocupar los escalones más bajos de la 
administración, los de piso, ventanilla o también los llamados de la calle. 

 

Sin duda, otra contribución de este autor al estudio del proceso de las políticas 
públicas fue el hecho de que concluyó que para aumentar la probabilidad de 
alcanzar un objetivo básico de una política, la implementación forzosamente 
deberá ser el desarrollo realista de la decisión de acuerdo con las condiciones del 
contexto local, es decir, los encargados de implementar una política deben 
modificarla según lo requiera el contexto. 

 

Lo anterior se puede relacionar con el “diseño retrospectivo”, cuyo autor es 
Richard Elmore (Aguilar, 2000: 251), el cual cuestiona el supuesto de que quienes 
elaboran las políticas deberían ejecutarlas o ejercer una influencia decisiva sobre el 
proceso de implementación. Al mismo tiempo, también pone en duda el supuesto 
que las directrices políticas explícitas, la determinación precisa de las 
responsabilidades administrativas y la definición exacta de los resultados, 
aumente la probabilidad de que las políticas se implementen con éxito.  

 

En palabras de Elmore, el diseño retrospectivo enfatiza la necesidad de dispersar el 
ejercicio del control y no parte de la cúspide del proceso de implementación, sino 
de la última de las etapas posibles, es decir, del punto mismo en el que las acciones 
administrativas se entrecruzan con las decisiones privadas.  
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Buscando una definición más precisa en torno al proceso de implementación de 
políticas, nos encontramos con la expuesta por Donald S. van Meter y Carl E. van 
Horn,9 quien en un esfuerzo por sintetizar la relación del proceso administrativo 
con la fase de la implementación proponen la siguiente definición: “La 
implementación de las políticas abarca aquellas acciones efectuadas por 
individuos (o grupos) públicos y privados, con miras a la realización de objetivos 
previamente decididos. En su forma más general, una investigación sobre la 
implementación pretende establecer si una organización es capaz de conjuntar 
recursos humanos y materiales en una unidad organizativa coherente y si puede 
motivar a los operadores de manera tal, que sean capaces de llevar a cabo los 
objetivos explícitos de la organización.”(Aguilar, 2000:99)  

 

De ahí que la innovación municipal se entienda como un “proceso detonador de 
una reconfiguración institucional en el ámbito de una administración municipal, 
capaz de generar un conjunto de resultados que mejoren las estructuras de 
gobernabilidad y calidad de la gestión municipal”.10 

 

Sin duda, es durante la ejecución de las políticas cuando los gobiernos locales 
enfrentan los principales desafíos en términos organizativos, administrativos y 
políticos en su gestión; por tanto, la innovación de la implementación, 
entendiendo a ésta como el conjunto de prácticas innovadoras, procesos de cambio 
y ajuste, que se generan particularmente durante la etapa de implementación de 
las políticas y que son impulsadas por los agentes de la implementación (los 
operadores), como medidas emergentes para concretar la ejecución de las 
políticas, sea convertido en una tarea impostergable y de vital importancia para el 
mantenimiento del desarrollo municipal.  

 

En el mismo sentido, dichas prácticas pueden incidir en el incremento de las 
capacidades de las autoridades en torno a la realización de mejoras en la 
implementación de las políticas; sin embargo, también pueden generar 
restricciones y limitaciones para el mismo efecto. 

 

Para poner en términos más llanos lo anterior, recuperamos la propuesta que 
desarrollan Donald Van Meter y Carl E. Van Horne (Aguilar, 2000:98) y donde 
ponen énfasis en distinguir los componentes generales de las políticas y la 
prestación de servicios públicos (entendida como desempeño) (Ver modelo del 
proceso de implementación de políticas públicas). Estos mismo autores describen 
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las características principales de los componentes del proceso de 
implementación,11 a saber: 

 

1. Estándares y objetivos: Para determinar cuáles son éstos se recurre a las 
declaraciones de quienes elaboraron las políticas, que “se encuentran en 
reglamentos, documentos, lineamientos del programa en la que se establecen los 
criterios de evaluación de las políticas”. 

2. Los recursos de la política: Se trata de “fondos u otros incentivos para 
estimular o facilitar la implementación efectiva”; en realidad, los recursos nunca 
son suficientes. 

3. La comunicación entre organizaciones y las actividades para obligar a la acción: Es 
determinante la exactitud con que han sido comunicados los objetivos a los 
encargados de la implementación, así como la congruencia con que diversas 
fuentes de información la difunden. En concreto, al transmitir mensajes de una 
organización a otra, éstos se distorsionan. También son importantes los 
mecanismos y procedimientos institucionales de inducción (enforcement), que 
permitan a las autoridades responsables incrementar la probabilidad de que los 
(subordinados) actúen de acuerdo a las normas y objetivos de la política.  

 

La situación es diferente cuando se trata de analizar las relaciones entre servidores 
públicos de nivel federal, estatal y municipal. Es común la influencia del nivel 
federal sobre el resto, ya que “la influencia aumenta a medida que la magnitud de 
la contribución financiera se eleva” (Van Meter: 122). 

4. Las características de las agencias responsables: Estas son diversas; a) la 
competencia y el tamaño del personal de una agencia; b) el grado de control 
jerárquico de las decisiones y los procesos de las sub unidades de las agencias; c) 
los recursos políticos de una agencia (apoyo de legisladores); d) la vitalidad de 
una organización; el grado de comunicación abierta, con redes de comunicación; e) 
los nexos formales e informales. (Van Meter: 127). 
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Fuente: Tomado de Donald S. Van Meter y Carl. E. Van Horn “El Proceso de 
implementación de las políticas. Un marco conceptual”. Coord. Luis F. Aguilar. En 
la implementación de las políticas, pág 18, con algunas modificaciones propias. 

5. Las condiciones económicas, sociales y políticas: El impacto de estos factores en el 
proceso de implementación. La afectación de las condiciones socioeconómicas 
prevalecientes. Cuál es el grado de importancia del problema que resuelve la 
política. 

 

Notas finales 

Los gobiernos locales de nuestro país en la actualidad deben diseñar la manera en 
que éstos han de trasformar la gestión pública y social de sus gobiernos, no sólo 
para poder implementar los programas federales de desarrollo social,12 que 
presentan las características particulares del modelo top-down y los efectos 
tradicionales de las políticas sociales, pero que aun así estos gobiernos necesitan 
destinar a su población para garantizar la gobernabilidad, el desarrollo y la 
equidad en un contexto de reforma del Estado y particularmente en un proceso de 
descentralización, sino también sus propios programas.  

 

Sin embargo, ante este contexto no se puede dejar de lado la insoslayable realidad 
de que no todos los municipios de nuestro país pueden asumir las tareas que 
propone la descentralización. En muchas ocasiones, estos órdenes de gobierno 
presentan serias dificultades para asumir demasiadas funciones y 
responsabilidades, ya que no cuentan con personal administrativo, técnico y 
financiero capacitado y mucho menos con la fuerza institucional para convertirse 
en el eje del desarrollo regional.  
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Lo que está provocando que el desarrollo local en nuestro país se esté generando 
de una forma desigual, es decir, la diferencia entre un municipio urbano y uno 
rural es la capacidad del primero para adoptar las actividades económicas que le 
generen una mayor competitividad en el mercado. 

 

Por lo tanto, los gobiernos locales actualmente se encuentran obligados a pensar 
en términos de eficacia en un contexto de descentralización de la toma de 
decisiones, donde las políticas de desarrollo social han perdiendo su carácter 
colectivo y han asumido la focalización como un instrumento que busca corregir la 
desigualdad en la distribución de recursos. Sin embargo, en muchos casos son 
estas mismas políticas sociales las que institucionalizan las desiguales de cualquier 
tipo, y a pesar de eso se implementan en el ámbito local para garantizar la 
gobernabilidad, el desarrollo y la equidad, lo que convierte a esta tarea en un 
verdadero reto de innovación y adaptación que pocas instituciones político-
administrativas locales logran desarrollar. 

 

Por lo que la descentralización y la innovación institucional se han vuelto un 
proceso muy complejo, no sólo porque está transfiriendo más responsabilidades a 
los gobiernos locales y a su vez menos recursos, sino que lo hace dentro de un 
marco normativo lleno de dudas. En este contexto, algunos gobiernos locales han 
optado por diseñar e implementar sus propias políticas o programas que van en 
sentido contrario a la propuesta hecha por el gobierno federal, donde el carácter 
colectivo (universalismo) lo anteponen a la focalización. 

 

* Profesor-investigador Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco  

 

NOTAS: 

1 Para una información más amplia sobre el tema de equidad de género, véase 
Massolo, Alejandra, “Políticas públicas locales de equidad de género. Una 
innovación de la gestión municipal”, en Dalia Barrera Bassolos y Alejandra 
Massolo (comps.) El municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, primera edición, editores GIMTRAP/Instituto Nacional de la Mujeres, 
México 2003, págs. 11-54. 

2 Entendemos por nivel micro al ámbito local de gobierno, que lo constituyen los 
Estados y municipios como lo establece el artículo 115 constitucional. Además del 
Distrito Federal y sus delegaciones políticas que lo comprenden. 

3 Elmore, Richard. “Modelos Organizacionales para el análisis de implementación 
de programas sociales” en Aguilar, Luis (Comp.) La implementación de las políticas. 
M.A. Porrúa, México, 2000, págs: 185. 
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4 Harmon, M. y Mayer Richard. Teoría de la Organización para la Administración 
Pública, Capítulo V. Fundamentos de la teoría de las organizaciones y la 
administración pública, Editorial(es) Colegio Nacional de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, A. C. y Fondo de Cultura Económica, primera 
reimpresión en español 2001, impreso en México. Pp. 102 – 120. 

5 Ibid 

6 Para más información sobre este tema, véase Cohen, Ernesto y Rolando Franco, 
“Tipo de Evaluación”, en Evaluación de proyectos sociales, 5ª edición en español, 
México, Siglo XXI Editores, 2000 (1ª edición en español 1992), págs.109-119. 

7 Su conocimiento (comprensión y discernimiento) del programa, la orientación de 
la respuesta a la misma (aceptación, neutralidad y rechazo) y la intensidad de su 
respuesta (Van Meter y Van Horn, 2000:128). 

8 Aguilar, Luis. “Estudio Introductorio” en Aguilar, Luis (Comp.) La 
implementación de las políticas. M.A. Porrúa, México, 2000, págs: 41-6. 

9 Van Meter, Donald y Van Horn. “El proceso de implementación de las políticas. 
Un marco conceptual” en Aguilar, Luis (Comp.) La implementación de las políticas. 
M.A. Porrúa, México, 2000, págs: 97-146.  

10 Ibíd. pág. 31 

11 Ibidem. 

12 Las políticas de desarrollo social implementadas por los gobiernos locales en sus 
comunidades, están inspiradas en modelos de otros países, lo que en muchas 
ocasiones e irónicamente las han convertido en acciones que fomentan las propias 
desigualdades, al establecer las reglas sobre los recursos que se distribuyen, en 
qué proporción, a quién, en qué momento y de qué forma. Actualmente, es 
necesario pensar en instrumentar políticas de desarrollo social capaces de 
enmendar los estragos que ha generado el mercado al momento de la distribución 
de recursos y las desigualdades inherentes a las políticas implementadas, es decir, 
más que diseñar políticas de combate a la pobreza se deben diseñar políticas que 
combatan la desigualdad social y económica de las localidades. (Nota del autor). 
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RESISTENCIAS DE TRABAJADORES Y DIRECTIVAS FRENTE AL CAMBIO 
TECNOLÓGICO Y EL ORGANIZACIONAL EN LAS PYMES UNA MIRADA 
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(…) las empresas tendrían que invertir en la capacitación, pero no en la capacitación 
concebida desde la gerencia, sino en la capacitación platicada entre la gerencia, la 
dirigencia sindical y los trabajadores, de tal manera que fuera una capacitación que 
entendiéramos igual tanto la dirección de la empresa, la dirección del sindicato, y los 
propios trabajadores… 

 

Introducción 
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Hace pocos años, narra Barragán (2002), en 1993, Nacional Financiera (Nafin) y el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) realizaron un 
estudio sobre la situación de la pequeña empresa. Se aplicó una encuesta a un 
poco más de 13 mil empresas.  

 

Entre los resultados que destacaron se encuentran: la ausencia de reflexión 
empresarial sobre asuntos de mercadotecnia, pues no hay investigación de 
mercados, los productos no se hacen pensando en los consumidores, en los 
clientes, sino tomando como referencia lo que ofrecen las empresas competidoras, 
así como no hay propaganda. Otro aspecto que ponen de relieve es la inexistencia 
de recursos para investigación y desarrollo, para nuevas tecnologías o para el 
conocimiento de las ciencias administrativas.  

 

Siguiendo estas líneas de reflexión, Montoya llega a conclusiones muy similares: 
“La pequeña empresa se caracteriza, en términos generales, por un bajo nivel 
tecnológico, estructuras organizativas poco diferenciadas funcionalmente, escasez 
de personal técnico y administrativo altamente calificado, dificultades financieras 
agudas, ausencia de planes de largo plazo, incapacidad de desarrollo de proyectos 
de mercado, bajo nivel de formalización y estructuración de las actividades y, 
entre otros, una estructura jerárquica sumamente centralizada” (Montoya, 2001: 
3).1 

 

En concordancia con lo enunciado, los atributos que caracterizan al empresario, 
tales como la aceptación del riesgo, la búsqueda de tecnologías a incorporar en sus 
negocios, así como la distinción entre el espacio privado y el del trabajo, entre 
otros, no están presentes en general en los directivos de las pequeñas empresas (cf. 
Montoya, 2001), alejándolos de la articulación entre conocimiento estratégico e 
innovación tecnológica (cf. Ramírez, 2000).2  

 

Las lecturas bondadosas del proceso, en el que el cambio tecnológico,3 como 
enuncia Carlsson (1996), impulsa la especialización flexible,4 lo que es 
aprovechado por la pequeña empresa, no soportan la confrontación general con 
una realidad que se empeña en demostrar la ruptura de cadenas productivas, la 
debilidad de la pequeña empresa para insertarse en la dinámica económica y, en 
consecuencia, la mantención de una esperanza de vida corta para este segmento 
de empresas. Hay pequeñas empresas que han logrado insertarse con empeño y 
éxito en la economía, pero no es una historia general.5  
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A partir de este matiz, que se apoya en experiencias y realidades diferentes en la 
pequeña empresa, sobre todo si se considera la experiencia acumulada de los 
trabajadores y directivos, el talento empresarial y, de manera muy importante, la 
integración de la empresa en la cadena de valor, es que podemos sostener la 
premisa de las pequeña y mediana empresa como universo.  

 

Veamos en el transcurso de la exposición un acercamiento más puntual al 
ensamble complejo que se manifiesta en la resistencia de las pequeñas y medianas 
empresas a impulsar procesos de innovación tecnológica y organizacional, con el 
objetivo de hacer un mapa convencional de cuáles son los obstáculos que 
enfrentan o se construyen los actores laborales de las pymes para impulsar los 
procesos citados, poniendo particular atención en la posición de la dirección, 
incorporando como esbozo aún la evidencia empírica de cuatro empresas (dos 
pequeñas y dos medianas empresas, las cuatro manufactureras). 

 

Una reproducción simple revisitada:  
menos utilidades, menos capacidad de introducir tecnologías  

 

La innovación tecnológica ha modificado la relación entre los trabajadores y las 
máquinas. El ciclo que se inauguró con la Revolución Industrial sigue dando 
frutos, ahora de manera amplificada en los procesos de reestructuración 
productiva. Plantean Martínez y Montoya (1988) que en “aquellos lugares donde 
se ha dado la modernización, los trabajadores pasan a cumplir funciones de 
supervisión”.  

 

Introduzcamos, a partir de la evidencia empírica que hemos obtenido, el ejemplo 
que aporta el gerente general de una de las empresas que estudiamos: “…tenemos 
que tener trabajadores que crezcan más y una de las cosas que nos dimos cuenta, y 
ya tenemos los esbozos de lo que vamos a empezar a hacer, es de que debe de ser 
una reeducación al trabajador. Pomposamente alguien nos dijo por ahí la palabra, 
la tomamos y creo que si suena mal, en realidad esa es la filosofía, queremos más 
mente de obra que mano de obra. Yo creo que la revolución técnica está obligando 
a ello.  

 

“Antes teníamos un trabajador por máquina, el trabajador se cansaba porque tenía 
que estar metiendo las piezas manualmente; luego se hicieron cargadores 
mecánicos, pero tenía que ajustar su máquina manualmente, ahora con los 
sistemas que la tecnología nos ha brindado de que sean electrónicas, de que las 
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máquinas trabajen solas, se necesita otro tipo de trabajador, se necesita otro tipo de 
mentalidad.  

 

“Pero el trabajador, la instrucción, no va a jalar, tenemos que instruirlo pero no 
nada más en los aspectos técnicos, sino también en los aspectos filosóficos o 
humanos, como les quiera usted llamar; el decirle: „Tu chamba está cambiando 
radicalmente, tu chamba ya no es la de forjador de aquellos que están en el fuego y 
dándole de golpes al metal, ya te estás convirtiendo en algo vigilante‟, y entonces 
el supervisor ya también debe de tener otra forma de ver las cosas, el supervisor se 
tiene que volver un facilitador o un eficientador.  

 

“Quizás al principio sea un facilitador para que las personas se acostumbren a 
hacer el trabajo en una forma, pero ya después será un eficientador porque nunca 
puede quedarse uno parado; entonces tendrá que andar buscando cómo hago que 
en vez de sacar 1000 piezas, saque yo 1100; por eso la idea de llamarle eficientador: 
qué tengo que hacer, para qué, cuál es mi cuello de botella, cuáles son mis tiempos 
muertos. Al principio va a ser un facilitador, ahora sí para que la palabra diga, 
facilite la entrada de esta nueva técnica filosófica”. 

 

Estas dificultades no están disociadas, como lo apuntamos líneas atrás, a la “falta 
de acceso de capital: es un problema que se presenta con mucha frecuencia en la 
pequeña empresa, debido a dos causas principales: la ignorancia del pequeño 
empresario de que existen fuentes de financiamiento y la forma en que éstas 
operan; la segunda es la falta de conocimiento acerca de la mejor manera de 
exponer la situación de su negocio y sus necesidades ante las posibles fuentes 
financieras” (cf. Rodríguez Valencia).  

 

También ocupa un lugar en esta historia, en el mapeo que realiza Rodríguez, la 
débil o “ninguna especialización en la administración: en esencia, la dirección en 
la pequeña y en ocasiones en la mediana empresa se encuentra a cargo de una sola 
persona, la cual cuenta con muy pocos auxiliares y en la mayor parte de los casos, 
no está capacitada para llevar a cabo esta función.  

 

“Es aquí cuando este tipo de empresas corren mayor peligro” (Rodríguez 
Valencia, 2002: 87). A esto hay que agregar la desventaja competitiva de la 
pequeña y mediana empresa frente a la gran empresa o la multinacional, por 
mencionar un ejemplo. De nuevo, acudiendo a Rodríguez Valencia, encontramos 
que “como consecuencia de la internacionalización y del cambio tecnológico que 
ha experimentado la sociedad occidental en las últimas décadas, las empresas 
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familiares tradicionales y de carácter más local tienen aún mayores dificultades 
que muchas de las no familiares para seguir compitiendo tanto con empresas 
multinacionales como con empresas de otros países" (Rodríguez Valencia, 2002: 
13).6  

 

Otra manifestación, aunque tomamos distancia de asumirla como una 
determinación, es en torno a procesos de capacitación fragmentados, que no 
necesariamente cumplen con sus objetivos. Desde la dirección, encontramos en el 
siguiente testimonio de un gerente la relación que establece del cambio con la 
capacitación y la resistencia. Así, reconociendo las dificultades por la resistencia al 
cambio, la gerencia de Relaciones Industriales de la empresa estudiada apuntaba 
sobre la necesidad del entrenamiento, la capacitación.  

 

“Al principio hubo mucha resistencia (sobre todo por el peso de la antigüedad 
frente a la calificación): ¿Por qué pusimos multihabilidades?: teníamos rotaciones 
muy altas, los salarios no eran competitivos, a través del sistema se han hecho 
muy competitivos, el desperdicio muy alto también, la productividad por lo tanto 
baja, necesitábamos tener una… en la actualidad, las empresas, sobre todo las de 
autopartes, que no tienen sistemas de manufactura flexible están condenadas al 
fracaso, aquellas empresas que en el pasado estaban acostumbradas a hacer 
volúmenes altos, economías de escala, ya no funcionan.  

 

“Ahorita te digo, dame 20 mil piezas de este anillo, y pasado mañana te digo, 
ahora dame 10 mil del otro. Y pasado mañana 15 mil de aquel o dos mil de este, o 
mil de esto, entonces tiene que haber una flexibilidad muy fuerte, muy alta. Y para 
tener una manufactura flexible se requieren trabajadores flexibles”.  

 

Ahora veamos desde la visión de los trabajadores organizados el problema de la 
capacitación y sus alcances: las empresas “tendrían que invertir en la capacitación, 
pero no en la capacitación concebida desde la gerencia, sino en la capacitación 
platicada entre la gerencia, la dirigencia sindical y los trabajadores, de tal manera 
que fuera una capacitación que entendiéramos igual tanto la dirección de la 
empresa, la dirección del sindicato, y los propios trabajadores, que son los actores 
más importantes en este proceso de capacitación.  

 

“Para mí, me pueden dar la mejor capacitación del mundo, pero si yo no estoy 
convencido de que eso va a ser bueno para mí, pues a la mejor lo rechazo o me 
aplico pero no con la entrega que esto requiere, con la disposición de tiempo, de 
mente, de actitud. Entonces, tuvimos que hacer un proceso con la gente de ir 
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planteando de que teníamos que exigir la capacitación como algo de beneficio para 
nosotros y allí qué era lo que nosotros planteábamos: por un lado, la capacitación 
para el trabajo, en el trabajo, y la otra la capacitación de desarrollo personal, o sea 
combinar esto.  

 

“A mí me pueden enseñar a ser muy técnico, pero voy a ser muy técnico para 
producir para ti, entonces quiero también algunas partes que me van a beneficiar 
directamente a mí. Y otra es que si metimos algunos talleres, y algunas cuestiones 
que eran para desarrollo personal, como lo que se está haciendo ahora [aquí], que 
ahora ya se hace como muy natural, ahora ya se hace como… incluso la empresa 
lo presume ahora como que ha sido su gran iniciativa, pero esto en el origen tuvo 
una discusión muy fuerte entre el sindicato y la empresa” (entrevista a informante 
sindical). 

 

Aterrizando en la pequeña empresa, señala Ronquillo que “El concepto de Gestión 
del Capital Intelectual, que se ha desarrollado de manera impresionante en los 
últimos años, es perfectamente aplicable a las empresas familiares. El Capital 
Intelectual, según su precursor, Warren Venís, es la suma de todos los 
conocimientos de todos los empleados de una empresa que le dan a ésta una 
ventaja competitiva. Hoy en día, la principal fuente de ventaja competitiva son los 
conocimientos esenciales que genera la empresa, pero no todos los conocimientos 
sino sólo aquellos que contribuyen decisivamente a la generación de valor 
económico.  

 

“Se les llama conocimientos esenciales a los conocimientos, habilidades, 
experiencias, valores, actitudes, know how, entre otros, que se producen en la 
organización” (Ronquillo, 2006: 57). Esta gestión del capital intelectual se relaciona 
con el tránsito de la mano de obra a la mente en la obra citada, en clara distancia 
frente al paradigma taylorista, y que en otro nivel de discusión alude al tránsito 
del –sujeto– trabajador vigilado y sometido corporalmente al trabajador que ejerce 
autovigilancia, en el que destaca el sometimiento del alma (la economía de las 
emociones) (cf. Foucault, 1980; Ibarra, 1994; De Gaulejac, 2006).  

 

Resistencia y amoldamiento. Notas sobre una posible “identidad sustituta”  

 

Cuando las tecnologías desplazan al trabajo humano, así como cuando se modifica 
intencionalmente el comportamiento (la pregunta pertinente es ¿cuando no es de 
esta manera?), y como producto de tecnología administrativa meticulosamente 
forjada en lo teórico y sometida a la experimentación social, podemos aludir a la 
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metáfora de empresas y trabajadores que van perdiendo su identidad inicial o bien 
reconfigurando lo que son a lo que les demanda el mercado, el contexto, las 
exigencias de la globalización o de lo local estructurado por lo global, los 
requerimientos productivos y las conveniencias sociales dominantes.  

 

Retomando los términos de una parte de la discusión de las estrategias 
gerenciales, podemos denominar a las técnicas que intentan enganchar las 
preocupaciones individuales a los intereses generales de las organizaciones (de la 
sociedad encapsulada), como tecnología cultural. Esta tecnología cultural no 
solamente dice lo que es pertinente mirar sino cómo debe mirarse: no sólo nos da 
el objeto, también los anteojos graduados.  

 

Parte de la labor educativa es encauzar el ingreso a la socialización, como 
aceptación de la norma y las reglas, de apego a procedimientos, de compartir 
experiencias y sometimientos, de reconocimientos sociales. La conexión de esta 
tarea con la fábrica –con el espacio laboral en general– es una evidencia.  

 

También es pertinente señalar que la socialización no se da de una vez y para 
siempre, ni es unívoca. La socialización es acción simbólica: ni los sujetos se 
encuentran al margen de la socialización (incluidos los socializadores como parte 
de sus representaciones sociales), ni la socialización es un dato fijo: en ella, a pesar 
de las conveniencias dominantes, están presentes múltiples sentidos, traslados 
institucionales, conflictos.  

 

Es estructura que influye en la acción de los sujetos, y es estrategia como 
construcción social que se renueva abriendo nuevos espacios de incertidumbre, de 
intervención. La socialización busca la cooperación, pero en la propia cooperación 
están los gérmenes del conflicto, de la diferencia y disputa.  

 

Hasta ahora ha sido así. En este camino, podemos concluir que la empresa es un 
lugar de socialización, lo que no implica que la socialización y la integración por 
fuera de la empresa estén marcadas por la experiencia en la fábrica, no al menos 
solamente en una dirección. Apreciamos que el trabajo permite el aprendizaje de 
la vida social y la construcción de identidades. En la fábrica se dan intercambios 
sociales, como también es un espacio para los encuentros y cooperaciones, y por 
ello es una zona de cohesión social, como ha sido apuntado por distintos 
estudiosos de lo social. 

 



92 
 

Resumiendo, parte de esta tensión entre la resistencia y el amoldamiento ocupa 
lugar en experiencias en las que se han aplicado cambios tecnológicos u 
organizacionales no comunicados ni acordados con los trabajadores. Poniendo 
atención particular en la resistencia, un autor que ordena la discusión establece lo 
siguiente: “La clave del problema está en comprender la verdadera naturaleza de 
la resistencia. De hecho, los empleados no suelen oponerse al cambio técnico, sino 
al social, al cambio en sus relaciones humanas que generalmente acompaña al 
cambio técnico” (Lawrence, 2002: 459). 

 

De lo que deviene una solución: “hacer que la gente „participe‟ en realizar el 
cambio”, sin la mascarada de que la participación se le “tome”, se enuncia, “como 
un recurso para lograr que la gente haga lo que se le pide” (Lawrence, 2002: 460).  

 

En evidencia obtenida en una fábrica (empresa M), que transitó recientemente de 
una administración familiar a una administración profesional, la cual aplicó un 
conjunto de cambios en el proceso de trabajo, en los ritmos laborales y en los 
procedimientos, poniendo particular atención en los tiempos de realización de las 
actividades, encontramos que un 73% de los operarios consideran que no es 
necesaria la vigilancia (por cierto, los que señalaron que sí es necesaria la 
vigilancia fueron los trabajadores que al filtrar la información presentan los 
índices de escolaridad más bajos), a contracorriente de los cambios establecidos 
por la nueva administración que de manera abierta ha aplicado formas de 
vigilancia y de ponderación del trabajo evidentes.  

 

Esto ha generado una tensión notable dentro de la empresa M, que se manifestó en 
nuestras entrevistas en la crítica de los operarios por no haber sido consultados en 
el conjunto de cambios que se han realizado en la empresa. Por ello no es extraño 
que califiquen de manera dominante como regular la comunicación.  

 

A pesar de esta confrontación con la gerencia, que ha ido disminuyendo en la 
medida en que la gerencia se ha acercado estratégicamente con los trabajadores 
explicando las razones del cambio y, eso sí después de aplicarlos, escuchar sus 
opiniones, a fin de construir un escenario para la participación, los trabajadores 
manifestaron en 84.2% que están comprometidos con la empresa y con la 
producción.  

 

Repensemos lo enunciado por Amat Salas cuando señala: "La cultura autoritaria 
en la que se ha formado y educado la generación que dirige y/o controla la 
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propiedad de las empresas familiares no ha desarrollado ni la actitud ni la 
capacidad de prevenir o gestionar conflictos.” (Amat, 2004: 40)…  

 

“Muchas veces el problema no es tanto de estructura de gobierno sino que radica 
en la propia familia empresaria. La cultura y pautas de relación interpersonal que 
ha desarrollado la familia pueden dificultar la continuidad de la empresa familiar 
tanto al frenar el desarrollo de una cultura de diálogo, cooperación y participación 
como por generar unos valores que pueden dificultar una adecuada formación de 
los sucesores, el predominio de la empresa sobre la familia, la adecuada selección 
del sucesor, o que puedan promover agravios comparativos hacia las mujeres, el 
sostenimiento del mito de la familia equilibrada que vive en armonía, que ayuda a 
sostener una serie de estereotipos dentro de la familia y que frena las críticas y 
conflictos y, en definitiva, el cambio” (Amat, 2004: 42-43). 

 

En el caso del vínculo familia-empresa, la recomendación se adivina: separar 
claramente lo que le compete a uno u otro ámbito. Pero en el caso de empresas en 
las que lo familiar parece no tener influencia, no ser una variable interviniente, 
quizá tendríamos que acudir a la reflexión de D‟Iribarne, que al referirse a las 
diferencias entre los modos de gestión en sociedades diferentes (y en el caso 
concreto en la experiencia estadounidense), a pesar de situaciones aparentemente 
distintas, D'Iribarne señala lo que esas diferencias “tienen de común… se 
encuentra dentro de múltiples aspectos de la sociedad americana, y refleja la 
manera en la cual aquélla concibe la vida en sociedad y el gobierno de los 
hombres” (D'Iribarne, 1989: 133).  

 

Partimos de la premisa de que estas capas a que se refiere D‟Iribarne están 
presentes en las empresas mexicanas, con los múltiples aspectos, sentidos y 
determinaciones presentes en la sociedad mexicana.  

 

La empresa, imágenes desde los trabajadores  

 

La empresa es algo más que un lugar de trabajo para los operarios; esta es la 
lectura que permite formular el conjunto de evidencias empíricas, aunque hay 
matices en los que debemos reparar.  

 

Por ejemplo, sobre la confianza hay algunos aspectos sugerentes a destacar. La 
confianza encuentra un límite, se erosiona frente a lo que califica Thuderoz de 
situaciones ambivalentes: cierre de plazas de trabajo, reestructuraciones sin 
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concertación y al mismo tiempo se ofrece el trabajo en equipo; los círculos de 
calidad, la participación para la solución de problemas técnicos y el mejoramiento 
continuo, es decir haber quitado la venda al “silencio productivo”.  

 

Por ello se avanza a redefiniciones positivas de las formas del trabajo industrial, 
hay mayor satisfacción en el trabajo, así como una más estrecha liga entre la 
formación profesional y la actividad, pero sigue siendo el principal factor de 
preocupación de los trabajadores la seguridad en el empleo (Thuderoz, 1995).  

 

Ahora pongamos atención en cómo ven los trabajadores de la empresa D su centro 
de trabajo. Para ellos, la empresa como familia ocupa un menor rango de 
importancia, a pesar de que se trata de una empresa con una estructura de líneas 
de mando más tradicional y sobre todo que basó el crecimiento de su plantilla de 
personal en la contratación de los familiares y amigos de los trabajadores, que eran 
los primeros en promover las contrataciones del nuevo personal. Es una paradoja, 
ya que la empresa se fundó con familias y no tanto con un modelo profesional de 
selección y contratación de personal.  

 

Hay una razón, que tiene que ver con la forma en que se funda la empresa, dado 
que los propietarios-gerentes son oriundos de la entidad a la que regresaron 
después de vivir un poco más de 20 años fuera de ella, en un proceso de 
enriquecimiento laboral dados los beneficios de las derramas de conocimiento en 
una gran empresa.  

 

Su regreso es una re-iniciación en la entidad; de ahí que como se vio en el trabajo 
de campo, lo más funcional para las gerencias en una plaza con débil tradición 
industrial y con un mercado de fuerza de trabajo que recién bostezaba en cuanto a 
la calificación, era contratar a los que recomendaban los propios trabajadores.  

 

En la empresa D hay un énfasis que no se aprecia con esa fuerza en las otras dos 
empresas: el centro de trabajo como un lugar donde se sufre. Dada la carga de 
trabajo, las condiciones ergonómicas y los ritmos a que son sujetos los 
trabajadores, en particular en las áreas de hornos y fundición, dan lugar a pensar 
en el centro de trabajo en la dimensión de la pena/sufrimiento.  

 

Sobre esto, en la información proporcionada por el Gerente de Planta de la 
empresa D se apuntaban dos aspectos que ilustran claramente y en consecuencia 
nos ayudan a la comprensión del problema: “Hay gente, precisamente la mano de 
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obra, sobre todo en la fundición, es trabajo pesado, y aquí en la ciudad no se 
consigue, es muy difícil, es muy difícil que se pueda conseguir el personal. 
Entonces lo traemos de fuera muchachos que vienen de ciudades retiradas…” 
(esto ha implicado la reducción drástica de la rotación).  

 

Un segundo aspecto a considerar: “antes de que hiciéramos esta planta, estuvimos 
trabajando en otro lugar, cuando ya nos pusimos a hacer esta nave industrial lo 
primero que trajimos fue lo que era nuestra oficina, lo que era el maquinado; usted 
conoce lo que es el taladro, esmeriles, hasta ahí llegábamos, pero no teníamos 
ruido de compresores, no utilizábamos el área de ensamble, aquel era el almacén, 
nuestro ruido era... era una planta muy silenciosa. No teníamos, el ruido era muy 
leve.  

 

“La fundición se quedó trabajando allá, junto con lo que es el departamento de 
tornos. Cuando tuvimos la necesidad ya de integrarnos todo, porque el terreno ese 
ya nos lo estaban solicitando, de integrar toda la planta, pues ya trajimos lo que 
era la fundición. Cerramos la planta en tres, cuatro días, y vámonos, nos venimos 
con todo, montamos todo lo que necesitábamos.  

 

“A la semana que empezó a trabajar, que le digo a la semana, a los dos días que 
empezó a trabajar la fundición, empecé a tener problemas de pleitos entre los 
trabajadores. Pero de los trabajadores que yo tenía aquí y no de los que venían, de 
los que yo tenía aquí...  

 

“No, en ese tiempo pues estábamos carentes de todo tipo de instrumentos de 
seguridad, no porque no quisiéramos, porque realmente nuestros conocimientos 
todavía no llegaban hasta allí, de que teníamos que protegernos. De inmediato, le 
digo, tuve tres pleitos, pero pleitos a golpes, en la planta; de inmediato lo que nos 
dimos cuenta que los alteraba, los alteró el ruido. Eso fue. Les alteró el ruido que 
entró, vino de la fundición”. Ahora veamos, bajo las consideraciones enunciadas, 
las opiniones de los trabajadores de D: 

 

Gráfica 1. 

Como se puede apreciar, lo más destacado es la participación y en un segundo 
lugar la seguridad que brinda el trabajar. Como se aprecia en las tres empresas, se 
plantean claras distancias respecto de ubicar al trabajo como castigo/condena, así 
como pena/sufrimiento, aunque se cuela el factor necesidad (enraizado en parte 
en el término “seguridad”) y el de participación, en la dimensión de obra 
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providencia, todas ellas de alguna manera herencia del cristianismo y sus 
motivaciones (Ellul, 1982).  

 

Sin embargo, el peso de ver a la empresa como una gran familia se diluye, lo que 
deja ver las fronteras que se trazan por los trabajadores para distinguir lo 
público/laboral de lo privado/familia. Lo que vale subrayar es que la empresa es 
algo más que un lugar de trabajo.  

 

Como se ha apuntado, la empresa es una construcción social, así nos lo deja ver 
nuestra evidencia. De ahí deviene su complejidad; de ahí deviene, asimismo, el 
que la empresa acepta múltiples lecturas. En ese sentido, regresando a parte de lo 
expuesto, apuntábamos que las empresas son algo más que centros de trabajo, no 
solamente espacios de explotación y dominación (Chanlat, 1998: 19).  

 

En los centros de trabajo estudiados encontramos un abanico de posiciones de los 
trabajadores sobre sus empresas. Mirándole de manera general, la empresa no es 
vista para un 55.9% como solamente un lugar de trabajo. Asimismo, 70.4% está en 
desacuerdo con que la empresa no da oportunidad de superarse. Si en la empresa 
hay procesos de dominación, y en un extremo puede ser un espacio en el que se 
sufre, para la mayoría de los trabajadores esto no es así.  

 

Sin embargo, para 27.2% de trabajadores la empresa sí es un lugar de dominación, 
lo que no tiene un correlato necesario en sufrimiento, pues señalando que éste 
existía en la empresa, o que la empresa era un lugar en el que se sufre, 9.3% le 
ubica como un lugar en el que se sufre. 

  

Por el contrario, mirándole de manera positiva, en la empresa se participa (93.2), 
da seguridad (87.5%) y es vista como una gran familia (82.0%). Como se aprecia, se 
trata de escalones que van de arriba hacia debajo de la participación (la 
cooperación) a la seguridad y por último a la empresa como familia.  

 

De acuerdo a los datos, como enunciábamos, se trata de la perspectiva de los 
trabajadores que aceptan que sus centros de trabajo pueden ser vistos como 
espacios de dominación y/o de sufrimiento. Esto a su vez nos indica que la 
mayoría de los trabajadores no comparte estas posturas. Todos son trabajadores, 
empero no son iguales.  
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En esa línea de reconocimiento de la complejidad social, los trabajadores 
asalariados, más allá de sus parecidos, encuentran puntos de diferencia basados 
en la experiencia laboral, las tradiciones, el peso de la socialización, etcétera.  

 

Los cuatro destacamentos laborales estudiados (aunque por una cuestión de 
procesamiento de la información básicamente se grafica la información solamente 
de tres empresas) se diferencian en otorgar una calificación baja a entender a la 
empresa como lugar de dominación. De hecho, hay que resaltar más allá de los 
porcentajes, el que la pregunta dominación, en la batería de preguntas que se 
establecieron, fue la que atrajo menos respuestas. Revisando el caso específico en 
las tres empresas, el desacuerdo de los trabajadores se manifestó de forma distinta 
frente a la empresa como un lugar de seguridad, y frente a la empresa vista como 
una gran familia.  

 

A pesar de que la mayoría de los trabajadores ubican a la fábrica en la que trabajan 
como un lugar que da seguridad, y como una gran familia, también hay un 
porcentaje importante de trabajadores que no comparten esta visión, sobre todo de 
las empresas D, 4.3 y 27.6% que no están de acuerdo con que la empresa da 
seguridad y es como una gran familia), y F (14.8 y 23.6%, que no están de acuerdo 
con que la empresa da seguridad y es como una gran familia).  

 

La metáfora de la empresa-familia encuentra en estas respuestas una 
manifestación de resistencia. Más allá de la notable diferencia, es pertinente 
resaltar que lo referente a la familia fue la respuesta que en este bloque atrajo más 
respuestas. 

 

La forma en que se materializa la empresa plantea varias dimensiones: el trabajo y 
su concreción y la responsabilidad por otro lado. La empresa es percibida en los 
tres establecimientos industriales estudiados principalmente con las metáforas de 
entenderla como escuela, equipo o familia.  

 

Esto nos lleva a pensar en el lugar que ocupan los amigos, la familia y la escuela 
en la construcción de sentido en los operarios. Pudimos plantear con suficiencia 
que el peso que tiene mirar la empresa como prisión, destacamento militar, 
hospital, teatro o arena de lucha tienen poco relieve. En cambio, la significación de 
pensar la empresa como equipo, familia o escuela tiene, en ese orden, un peso 
especial. Veamos el siguiente cuadro para apreciar los desniveles de las variables 
enunciadas: 
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Cuadro1. Acuerdo en ver a la empresa 

General 
En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Prisión 94.9 2.9 2.2 

Escuela 35.0 51.7 13.3 

Teatro 85.1 9.7 5.2 

Iglesia 89.6 5.9 4.4 

Cuartel 91.7 4.5 3.8 

Equipo 11.3 66.2 22.5 

Hospital 89.5 6.0 4.5 

Arena de 
lucha 85.0 11.3 3.8 

Familia 25.5 53.8 20.7 

 

Articulando las respuestas de los que señalaron de acuerdo con los que plantearon 
total acuerdo, con fines de exposición, se aprecian distintas posturas en cada 
empresa. 

 

 

Cuadro 2. Acuerdo en ver a la empresa como 

 CP D  F 

Prisión 10.7 3.7 0 

Escuela 62.1 78.6 61.4 

Teatro 14.5 23.1 11.3 

Iglesia 11.1 17.9 5.7 

Cuartel 7.7 18.5 3.8 

Equipo 86.2 93.1 89.1 

Hospital 13.2 14.8 5.7 

Arena de lucha 15.4 17.9 13.2 

Familia 74.2 77.8 73.2 

 



99 
 

Como se planteó en lo general, y lo mismo ocurre en cada situación particular de 
las empresas, las imágenes más poderosas apuntan a entender a la empresa como 
un equipo, como una familia y como una escuela. Por el contrario, las imágenes 
más débiles la ven como un cuartel o una prisión. La empresa con más posturas 
disciplinarias es D,7 enseguida CP, situándose al final F. 

 

Con esto último hemos hecho referencia explícita a la familia y la escuela, dos 
dimensiones de la socialización: “Para comprender hasta qué punto familia y 
escuela forman una pareja, era necesario y suficiente restablecer el término que los 
une realmente: las relaciones sociales de producción, las leyes de su reproducción 
y la lucha de clases que emanen de ellas” (Baudelot y Establet, 1975: 262).  

 

Antes de un abordaje más directo sobre la presencia de la familia en la fábrica, y 
viceversa, avancemos en el “mapeo” de las fábricas y las imágenes generadas en 
los trabajadores. 

 

Como hemos constatado, las empresas no son homogéneas. En ellas, en sí mismas, 
hay diferencias, que hemos procurado intencionalmente resaltar. En este orden de 
ideas, es paradójico, por ejemplo, que el establecimiento industrial con menos 
escolaridad sea, de las cuatro empresas, en las que más se emparenta a la empresa 
con la escuela. En esto influye su perfil sociodemográfico (mayor presencia de 
población rural en el destacamento de los trabajadores de D), el énfasis en el curso 
de inducción y la propia debilidad escolar en sus miembros, lo que en su ensamble 
le da ese sentido.  

 

Asimismo, en la empresa citada se encuentra la tasa más alta de entender la 
empresa como equipo, aunque también, considerando a las cuatro empresas, en D 
se pone de relieve la lectura del espacio jerárquico (el mayor puntaje de asociarle a 
las imágenes de iglesia, cuartel y hospital).  

 

Como se puede apreciar a partir de la evidencia empírica, la gerencia ha logrado 
incrustar sus intereses y cosmovisiones (la “mirada” gerencial, retomando a 
Foucault) en los trabajadores, generándose el proceso de una socialización 
“fabriquizante”, que se apoya en la socialización básica que los trabajadores llevan 
a cuestas, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la articulación del orden social y 
orden productivo.  
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No se aparta en nada de la socialización básica ni la producida por la fábrica el 
que los trabajadores valoren ampliamente lo que han aprendido, producto de su 
actividad, del sentirse con más herramientas como correlato de la capacitación, así 
como de reconocer el relieve de las nuevas experiencias laborales y la 
responsabilidad que conlleva.  

 

Los trabajadores se valoran a sí mismos a partir de su experiencia laboral. Si bien 
ubican a la empresa en el punto más alto, como un buen lugar de trabajo, al mismo 
tiempo este hecho se debe a que los trabajadores son cumplidos con o sin jefe; esa 
alusión a la que se refiere W. Reich (1980), así como de que el trabajo en equipo es 
estimulante.  

 

Distinguiendo pálidamente que el dueño de la empresa no es un trabajador más, 
aspecto importante en sí, los trabajadores califican por debajo el respeto con que 
los tratan, el que son tomados en cuenta, a que la contratación de personal no es 
muy cuidadosa. En el siguiente cuadro se aprecia de manera descarnada lo 
comentado. 

 

Cuadro 3. Las actitudes de los operarios hacia el trabajo se deben:  

 
Genera

l CP D F 

A la información permanente que da la directiva 65.4 66.2 58.1 68.3 

Por el respeto con que trata la directiva a los 
trabajadores 60.4 63.2 64.5 55.0 

Porque la contratación de personal es más 
cuidadosa 62.9 72.1 58.1 55.0 

Porque con los jefes se puede hablar  61.6 60.3 80.6 53.3 

Porque el trabajo en equipo es estimulante  78.0 80.9 80.6 73.3 

Porque se toma en cuenta la opinión de los 
trabajadores 62.3 63.2 74.2 55.0 

A que el dueño de la empresa es como un 
trabajador más 42.8 35.3 61.3 41.7 

A que la empresa es un buen lugar de trabajo 82.4 80.9 80.6 85.0 

A que los trabajadores son cumplidos con o sin 
jefes 78.6 73.5 90.3 78.3 
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Hay datos expuestos en el cuadro que merecen atención. Por un lado, los 
trabajadores más informados, en las empresas estudiadas los trabajadores de F y 
de CP, articulan a la información que reciben su actitud hacia el trabajo. No 
obstante, hay dos matices significativos: los trabajadores que se dicen más 
informados (F) son al mismo tiempo el destacamento laboral más crítico por el 
trato que reciben de sus directivos, en cuanto a respeto,8 así como también son los 
más críticos en lo que hace a los procesos de contratación en su empresa.9  

 

En otros términos, no necesariamente la mayor información genera más adhesión 
con la empresa. Otra paradoja aparente es que los trabajadores menos informados 
señalan al mismo tiempo, por encima de las otras dos empresas, que con sus jefes 
se puede hablar, así como es en su empresa donde toman más en cuenta a los 
trabajadores –y donde más se aprecia al dueño de la empresa como un trabajador 
más (hecho que sin duda tiene que ver con el estilo de gestión gerencial en el que 
predomina el paternalismo). Más allá de nuestra observación, esto también se 
constató con informantes calificados.  

Una última anotación que sugiere el cuadro: los trabajadores más sometidos a 
técnicas de autocontrol –los de CP y F– señalan requerir más la presencia de 
cuadros de vigilancia y supervisión que sus pares de D. Sin embargo, en nuestra 
observación, así como mirando el conjunto de evidencia empírica, el problema del 
control visible sobre los trabajadores así como la necesidad de que se amplifique, 
está más presente en D que en los otros dos centros de trabajo.10 

 

Consideraciones finales 

 

Dentro de las empresas, la innovación tecnológica ha modificado la relación entre 
los trabajadores y las máquinas. Asimismo, los cambios dentro de la organización 
(el trabajo en equipo, el mejoramiento continuo, los cambios en las formas de 
vigilancia, entre otras) han contribuido en la modificación de las relaciones 
sociales no solamente entre el capital y el trabajo, sino también entre los propios 
trabajadores.  

 

Por los límites en las pymes en distintas dimensiones, como se enunció en las 
primeras páginas en lo económico (no reinversión y dificultades de acceso al 
crédito), por una brecha frente a lo tecnológico11 y los conocimientos limitados de 
administración, como parte del eslabonamiento del discurso dominante en la 
administración, se apunta la necesidad de promover cambios culturales dentro de 
las empresas, transitando lo mismo de direcciones familiares a la gestión de 
administradores profesionales, conociendo las reglas del juego para acceder a 
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créditos e indagando en los nichos que permitan una vinculación con más certezas 
para la permanencia de las empresas.  

 

Es decir, que las convenciones dominantes en las narrativas sobre las pymes 
plantean un escenario real (débil tecnología, resistencia a su introducción, pocos 
recursos para acrecentar el capital y reinvertir), pero insuficiente, al no vincular los 
problemas, sobre todo los de las pequeñas empresas, con la racionalidad 
capitalista, con la lógica del capital que plantea como premisa para su mantención 
la reproducción ampliada del capital, con todo lo que significa por ejemplo en 
términos de tránsito de utilidades a reinversión creciente, recursos para la 
tecnología y énfasis en procesos de producción de plusvalía relativa.  

 

Las pequeñas y medianas empresas no se resisten a impulsar procesos de 
innovación tecnológica y organizacional por una cuestión de voluntarismo, no 
solamente es un problema de recursos, argumentamos que los límites se 
relacionan con las relaciones capitalistas dominantes, y una débil capacidad de 
regulación estatal. Esto no fue abordado en la exposición, pero es necesario 
apuntarlo.  

 

En la experiencia de las empresas, al menos por lo recabado en nuestra evidencia 
empírica, los cambios son realizados con poca o nula información a los 
trabajadores, sin la construcción de acuerdos bilaterales, lo que ha devenido en 
posturas de resistencia pasiva y de poco involucramiento con el sentido gerencial 
de construir adhesión, al menos de manera inicial. Una resistencia más tenue se 
aprecia en la visión que tienen los trabajadores de sus centros de trabajo, en los 
que si bien se enfatiza la cohesión dentro del centro laboral, también se plantean 
distancias que las interpretamos como nichos de identidad frente a los gerentes 
y/o propietarios.  

 

Intentamos subrayar una preocupación, que se presenta de manera permanente, 
por ejemplo, en los trabajos de De Bresson: el papel que juegan los hombres, en 
este caso los trabajadores. Dotándolos de vida, o menos petulante, reconociendo 
que no son simples máquinas, y que éstas no pueden ser entendidas sin el 
concurso de lo humano (el saber hacer que tanto subraya), este relieve precisa del 
establecimiento de la diferencia por lo que al señalar que la tecnología (su parte 
dura y su dirección central -el software-) se articula con el “saber hacer” lo que hace 
es aludir a la técnica humana (vaya, en medio hay mediaciones y construcción de 
subjetividades. Incluso es posible pensar por eso en resistencia). 
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Ahora bien, a De Bresson le interesa aludir al cambio técnico como espacio 
privilegiado del saber hacer, frente al conocimiento técnico. El argumento es muy 
sencillo: puede haber cambios técnicos sin que necesariamente se haga referencia 
al conocimiento técnico, esto materializado por ejemplo en la modificación de 
equipo. Así, y señalado de manera enfática, “el conocimiento humano no es 
simplemente una condición suficiente; es siempre una condición necesaria”. 
Agregamos nosotros, y la participación también, no es suficiente, pero siempre es 
necesaria, repensando a Lawrence. 

 

Si se alude a la tecnología de manera tradicional no se resalta el papel de la 
experiencia. Escogiendo otro camino (e incluso incorporando la “tecnología 
administrativa”, su filón social, como fue más o menos incorporado, resalta el 
papel de la interacción, esa socialización que permite el intercambio de 
conocimientos y asimilación de destrezas, sobre todo reconociendo la evolución de 
las técnicas hacia prácticas colectivas disminuyendo lo que hasta hace algunos 
años era lo dominante como habilidades individuales.  

 

Las pequeñas empresas mantienen su condición histórica por la relación que 
establecen con el gran capital y su materialización en grandes empresas, en 
trasnacionales y multinacionales. El discurso dominante en la administración 
sobre las pequeñas empresas recorre una parte del velo de responsabilidades y 
limitaciones en la pequeña, más aquí, y en la mediana empresa. Solamente lo 
enunciamos, la necesidad de reflexionar sobre los límites de la pequeña empresa 
por la sujeción que imprime en ellas el gran capital.  

 

* Profesor investigador del Departamento de Producción Económica, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Área de Análisis y 
Gestión Socioeconómica de las Organizaciones. E-mail: aley@correo.xoc.uam.mx 

 

NOTAS: 

1Este argumento sobre la estructura jerárquica centralizada exige precisión, como 
la planteada por Amat cuando señala: “Muchas veces se confunde la empresa 
familiar con la pequeña y mediana empresa (PYME). Aunque en general suelen 
ser de pequeña dimensión, las empresas familiares también tienen un papel 
destacado dentro de las principales y más grandes compañías de un país” (Amat, 
2004: 19). 

2 En el mismo sentido se inscribe el planteamiento de Martín del Campo: “En las 
empresas pequeñas donde existe un solo centro de utilidades, los niveles de 
planeación corporativa y de negocios se fusionan, siendo difícil para los 

mailto:aley@correo.xoc.uam.mx
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empresarios, ver más allá de las operaciones de corto plazo para responder las 
preguntas estratégicas” (1999: 17). 

3 En este documento estamos utilizando en el mismo sentido los términos cambio 
tecnológico e innovación tecnológica, así como cambio organizacional e 
innovación organizacional. 

4 En los escenarios laboral y organizacional hay una disputa principal entre los que 
afirman que la flexibilidad, la polivalencia y las nuevas formas organizacionales 
deparan cada vez más un futuro amable (posfordistas, con sus matices) y aquellos 
que viendo al horizonte, como algo “flojamente acoplado”, o bien preñado de 
incertidumbre, subrayan que asistimos a la reedición de marcos disciplinarios en 
los que el consenso se presenta como falsa democracia industrial, la reedición de 
un neofordismo. 

5 Una reflexión pertinente en este sentido es la expuesta por Rodríguez: “Toda 
pequeña empresa, desde el mismo momento que abre sus puertas, estará sometida 
a presiones exteriores derivadas del mercado que sirve y el ambiente donde se 
desenvuelve, y presiones internas originadas por factores endógenos. Una 
organización efectiva y eficiente de la empresa requiere que se tengan en 
consideración dichas presiones y aquellos cambios que fatalmente sobrevienen, 
unos debidos al crecimiento de la firma, otros a limitaciones en el mercado, etc. Si 
la estructura de la firma no es lo suficientemente flexible para adaptarse al nuevo 
ambiente, el cambio le será impuesto a ella por factores externos. Es por eso que la 
estructura de la empresa y los objetivos que ella trata de alcanzar deberán ser 
objeto de una detallada planificación teniendo en cuenta el futuro previsible” 
(Rodríguez, 1980: 27). Otro argumento que alude a las diferencias es el que 
proporcionan Dutrénit y de Fuentes, al señalar “que existe una relación directa y 
positiva entre derramas de conocimiento y capacidades de absorción […] Es decir, 
que las derramas no pueden ser difundidas homogéneamente „en el aire‟, sino que 
las empresas deben tener ciertas capacidades de absorción para poder beneficiarse 
de las derramas de conocimiento provenientes de otras empresas” (Dutrénit y de 
Fuentes, 2009: 34). 

6 Un desafío en este sentido es la diversidad, pero sobre todo para las grandes 
empresas lo cual se constituye en un hecho de exclusión para las pequeñas 
empresas en su empeño por establecer vinculaciones productivas. Como lo señala 
Chanlat, se trata de “un élément de la gestion d’entreprise…Dans le contexte 
contemporain de nos sociétés, la diversité est sans conteste devenue un élément de 
la stratégie de nombreuses grandes entreprises, notamment dans le discours 
qu‟elles tiennent à ce sujet” (Chanlat, 1990).  

7 No está aislada de este hecho la postura del jefe de personal de la empresa D, la 
cual expuso en entrevista, cuando señala, refiriéndose al tipo de trabajador que 
requiere la empresa: “Primeramente su escolaridad, debe de estar dispuesto al 
cambio, debe tener buena presentación, que no se requiere por la cuestión de 
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trabajo directamente, pero no debemos… aquí la política es no tener gente que dé 
mala imagen, verdad, como son tatuajes o el pelo largo; iniciativa debe de tener 
[En caso de solicitar empleo, se le pregunta]…No es contratada. En este momento 
hay algunos, pero ya venían de años atrás, verdad...sacarlos y..., en años recientes 
no hay ninguna persona con tatuajes, el motivo es precisamente porque se 
considera que es gente comúnmente llamada chola, la cual puede venir a 
perjudicar la cultura de trabajo [Respecto del pelo largo, se le inquiere]…Eso es 
porque tenemos máquinas de alto riesgo…Por la seguridad de ellos… Incluso las 
mujeres que son tan necesarias en la planta, traen su gorro, pero excepto ellas, 
nadie debe traer el pelo largo”. Revisando de documentos oficiales los 
requerimientos que deben de cumplirse para ser candidatos a ocupar un puesto de 
trabajo en la empresa, en D se presentan las ideas del orden y la presentación 
social como algo muy valorado, por encima de lo que ocurre en F y en CP, lo que 
produce una lectura similar a la que generan planteos tayloristas: un buen 
trabajador es aquel que labora bien y obedece las disposiciones fabriles, 
agregamos nosotros, desde su entrada. 

8 Sobre esto, un informante en F nos confiaba del trato de la gerencia: “Hay partes, 
hay partes. Si hay veces este… en que como que no, como que la misma jerarquía 
hace que no sean tan humanos porque, por allí está un folleto que dice uno que 
está pegado ahí de innovaciones, todos queremos ser iguales quién sabe qué, un 
rollo que se echan por ahí, y no, hay veces no es así… Hay veces que se te acercan 
para decirte: „mira, eso que está ahí está mal, se ve mal, está mal‟, y eso, una crítica 
de esas se acepta: gracias, ¿no?, que me dijiste donde estoy mal, porque yo ando 
aquí todos los días y no me había dado cuenta; pero cuando se te acercan y te 
dicen: „oye, esto está mal pero por esto, esto y esto‟, no agradeces esa crítica, o sea 
no es la forma de que te hablen. Y te digo, si te llegaran „mira esto que está ahí ya 
tiene días que se ve mal‟. Hasta de esas críticas quiero muchas, mano, para que me 
ayudes, pero no para que me vengas a regañar o a nada. Un regaño se acepta, 
correcto, cuando tú cometes un error, pero bueno que también reconozcas cuando 
cometiste el error, yo tengo la culpa. El operario no tiene la culpa, el operario hizo 
lo que yo le dije, sí, entonces pues hay que saber manejar la gente. A la gente hay 
que pedirle, que hay veces, el por favor, el gracias, no está de más… Mmmh hay 
una cosa que, pues no yo sino varios han dicho de que el trato, que no es parejo, el 
respeto mutuo, que es mentira a veces lo que pregonan que la verdad, que se va a 
empezar a ver, pues posiblemente, pero ese es uno de los grandes defectos”. 

9 En relación con este problema, en información proporcionada por el secretario 
general del sindicato, se señalaba que lo predominante en las nuevas 
contrataciones era la selección de personal muy joven, con el atributo de contar 
con buenos niveles de escolaridad. Estas nuevas contrataciones comenzaban a 
percibir el mismo monto salarial que el de trabajadores con antigüedad en la 
empresa, siendo éste un factor de conflicto con la gerencia. 
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10 Frente al optimismo enunciado, el pragmatismo: En una postura distinta, en 
entrevista el jefe de Personal de CP apuntaba: “sigue siendo necesaria una 
supervisión gerencial en el proceso de trabajo”. Poniendo como ejemplo el alto 
volumen de desperdicio, el correlato: “la gente necesita estar vigilada o 
sobrevigilada para poder hacer las cosas”. 

11 Ponce señala que la inversión que las empresas mexicanas destinan a 

tecnología por cada empleado asciende a 126 dólares, que no es ni la tercera parte 
de la que realizan países como Brasil, donde se invierten en promedio 410 dólares 
por trabajador. Ponce, Karla, En tecnología las Pymes se quedan cortas (2009), El 
Economista, 19 de Febrero 2009, (17 de Diciembre del 2010; 
http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/02/19/tecnologia-las-
pymes-se-quedan-cortas  
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(…) en algunos países la alfabetización mediática ha sido integrada en el plan de estudios 
de la escuela pública. Por ejemplo, en Australia la alfabetización mediática ha formado 
parte de los planes educativos, desde la guardería hasta el bachillerato, desde hace más de 
una década. 

 

Introducción 

 

Se ha convertido en un lugar común decir que en los últimos años las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) han tenido un desarrollo acelerado. Han 
permitido unir lazos cada vez más fuertes entre las personas y el mundo. Ahora se 
puede aseverar que en el ámbito de la comunicación las barreras del tiempo y el 
espacio no existen. 

 

Las TIC están presentes en la vida social y de trabajo de todos nosotros, por lo cual 
los sujetos tienen que prepararse y desarrollar habilidades para hacer frente a este 
nuevo mundo informático. Esto llega en gran medida a los jóvenes (sujetos de 12 a 
29 años según la clasificación del Instituto nacional de Geografía y Estadística 
INEGI) que están muy cerca con esta nueva era hipermedial o digital.  

 

Como se ha comentado los jóvenes están inmersos en un escenario mediático cada 
vez más demandante y dominador de las relaciones sociales, por lo que se 
encuentran con ellas –las TIC- en sus escuelas, hogares, espacios públicos y 
privados; hablan de las TIC y las nuevas formas de comunicación todos los días. 
Esta presencia y dadas las posibilidades de comunicación, acceso a información y 
conocimientos que las TIC pueden proporcionar a los sujetos es que las 
expectativas de un nuevo hombre; más activo socialmente, un ciudadano más 
solidario y democrático, un individuo creativo y propositivo en lo artístico y 
cultural; se acrecientan.  

 

Por las posibilidades de interacción que ofrecen las TIC se habla de un sujeto ya no 
sólo receptor de mensajes, sino también de un individuo productor, generador de 
mensajes. 

 

Pero las expectativas ¿qué tanto se dan en la práctica social, en la vida cotidiana?, 
¿los jóvenes utilizan y aprovechan cabalmente el potencial que ofrecen las TIC?, al 
parecer, no; por ello es que la propuesta es que se necesita una alfabetización 
hipermedial de los jóvenes para que puedan beneficiarse de las posibilidades que 
las TIC ofrecen en el ámbito intelectual, cultural y social. Alfabetización que tiene 
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que ser llevada a cabo por la escuela, al menos en países como el nuestro, en el 
cual la mayor parte de la población tiene siete años de escolaridad promedio. 

 

Es importante que los jóvenes puedan acceder a las TIC mejor preparados, mejor 
formados para que la nueva manera de interacción cultural que se ve replicada a 
través del uso de las TIC permita que los adolescentes elaboren formas nuevas de 
interacción, socialización, empleo, diversión, estudios e investigación, dado que 
estos usuarios de las TIC se caracterizan por compartir, reproducir y comentar esta 
novedosa forma de comunicación. 

 

Los jóvenes son mucho más susceptibles de utilizar las TIC, ya que es una forma 
rápida y divertida –para ellos– de compartir sus ideas, juegos, experiencias, entre 
otras cosas, con sus compañeros y amigos. Su uso y pertenencia les crea una 
sensación gratificante y les refuerza el statu quo, los pone en la moda y les hace 
sentirse modernos y actualizados; las TIC se convierten en tema de sus 
conversaciones y les permite hacerse de nuevos amigos y desarrollar habilidades 
para poder entretenerse sin salir de casa. 

 

En la medida en que mayoritariamente las TIC son utilizadas principalmente 
como elementos de entretenimiento (y no porque éste sea malo, sino que el tipo de 
entretenimiento que llevan a cabo los jóvenes la mayoría de las veces es fatuo, 
frívolo, carente de elementos que promuevan procesos culturales útiles para el 
desarrollo intelectual y humanista de los jóvenes), además de que en el ámbito 
urbano cada vez es más difícil separar de nuestro ser a la tecnología y los jóvenes 
adquieren una serie de gadgets, algunos imprescindibles, otros superfluos, que 
refuerzan ya no la necesidad sino la dependencia para con ella. 

 

La generación actual (y sólo las clases medias y altas, que en México no son la 
mayoría) dispone de un gran número de dispositivos portátiles propios que sirven 
al engranaje publicitario para que los usuarios se enteren de la moda, la belleza, 
las celebridades y demás curiosidades. A todo lo anterior hay que agregar que en 
el campo de las TIC, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, los 
sujetos pasan –como ya se comentó– de público a usuario, debido a la posibilidad 
de que los individuos no solamente reciban información sino que también la 
generen. 

 

Esta dualidad en el uso de las TIC, por un lado como receptor de una abundancia 
de información requiere una alfabetización digital profunda, que le permita 
desarrollar competencias para estar en condiciones de filtrar contenidos que 
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busquen, organicen y también jerarquicen la información; y, por otro, como 
generador de contenidos surge el cuestionamiento ¿cuál es el parámetro, el 
estándar de calidad que permita llevar a cabo tal tarea?  

 

Esos contenidos generados, en buena medida por los jóvenes, están determinados 
por un carácter amateur, en su mayoría no presentan ese plus que otorga la 
experiencia, el valor añadido que nosotros como consumidores exigimos y 
buscamos en los medios y que su concepción y estructura sólo recrean los mismos 
códigos de los contenidos mediáticos tradicionales, para revertir el uso de 
contenidos carentes de experiencia dirigidos totalmente a un interés lúdico, 
recreativo y erigidos sobre el entretenimiento. Es necesario, como antes se planteó, 
en la era de los medios de comunicación tradicionales, una educación para los 
medios, ahora una educación para las TIC. 

 

Uso y consumo de las TIC 

 

El pasado mes de mayo del presente año la Asociación Mexicana de Internet 
(AMIPCI) presentó su séptimo estudio sobre el uso y consumo de internet en 
México. Dicho estudio ofrece algunos indicadores, como el perfil de la gente que 
navega en la red, así como el impacto de las redes sociales. (Prodigy, 2011) 

Con respecto al nivel de uso de las TIC, el panorama según este estudio es el 
siguiente: un 29% de los hogares cuenta en el país con una computadora, de las 
cuales sólo el 21% tiene acceso a internet y el 65% de los hogares tienen por lo 
menos un teléfono celular. Estas cifras nos hablan de que todavía es muy bajo a 
nivel nacional el uso de las TIC, pues menos de la tercera parte de la población 
tiene computadora en su casa y la conectividad a internet es todavía más baja; 
estamos hablando de que sólo la quinta parte de los hogares está conectado a la 
red. 

 

En relación con los lugares o espacios donde la gente suele entrar a internet, el 
estudio menciona que el 48% de los internautas se conecta desde su hogar y otro 
39% en cafés internet u otros sitios públicos; un 19% en el trabajo, en la escuela un 
11% y un 4% en otros lugares. Con esto queda claro que hay quienes, sin tener 
computadora en su casa, tienen acceso en su trabajo o escuela y en sitios públicos, 
lo que demuestra que hay más internautas, no sólo quienes tienen acceso directo a 
la red desde su hogar. Según este estudio, en México se calcula que hay 
aproximadamente 34.9 millones de usuarios, poco menos de la tercera parte de los 
habitantes de México. 
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En relación con los estados de la República, el 58% de los internautas está en ocho 
entidades federativas; el resto, 42%, se diluye con porcentajes muy bajos entre 23 
estados. Las entidades federativas con mayor porcentaje de usuarios son: 

 

Estado de México 15% 

Distrito Federal 12% 

Jalisco  7% 

Veracruz  6% 

Nuevo León  5% 

Puebla  5% 

Baja California  4% 

Guanajuato  4% 

 

Como podemos observar, el Estado de México –el Estado más poblado del país- y 
el Distrito Federal que conjuntamente representan el área metropolitana y el 
centro de mayor desarrollo, tienen la mayoría de los usuarios de internet; estas 
cifras sólo nos refuerzan que tan rezagados estamos en el uso de las TIC. 

 

Interesante resulta el análisis de la distribución por edades de los cibernautas 
mexicanos: 

6-11 años 10% 

12-17 años 27% 

18-24 años 23% 

25-34 años 17% 

35-44 años 12% 

45-54 años  7% 

55 a más años  4% 

 

Estas cifras dejan claro que el grupo de edad que mayoritariamente hacen uso de 
internet es el sector joven, que de los 12 años a los 24 años suman el 50% y si 
agregamos a los niños de 6 a 11 años tenemos que es el 60% de los usuarios: los 
niños y jóvenes son quienes más uso hacen de la red. De ahí que resulta el sector 
que más interés despierte entre los analistas de los medios para conocer sobre los 
cambios que estas tecnologías, junto con el entorno, están determinando en las 



112 
 

generaciones jóvenes. En relación con el género, no hay diferencias significativas: 
el 51% son hombres y 49% mujeres del total de internautas mexicanos. 

 

Los dispositivos utilizados para conectarse a internet, según la AMIPCI, son: 

 La PC 68% 

 Una Lap top 67% 

 Smart phones 2% 

 Teléfonos celulares 19% 

 Consolas de videojuego 11% 
 

Siguen siendo preferentemente las computadoras, ya sea de escritorio o portátiles, 
los instrumentos más utilizados para conectarse a la red; sin embargo, la telefonía 
celular va en aumento. 

 

En lo concerniente al consumo o los hábitos de los usuarios de las TIC, el estudio 
señala que el tiempo promedio que las personas duran conectados a internet es de 
tres horas y media a cuatro horas diarias. Tiempo significativo si tomamos en 
cuenta que de 16 horas promedio de vigilia, el tiempo promedio que se le dedica a 
internet representa la cuarta parte del tiempo activo de un sujeto promedio. Es un 
tiempo similar al que se le dedica a televisión. 

 

El informe de la AMIPCI señala que el 60%, es decir, 6 de cada 10 mexicanos que 
tienen acceso a internet interactúan en alguna red social. Esta modalidad de 
internet va en aumento en las preferencias y hábitos de los internautas. 

 

Los motivos que tienen para acceder a internet los individuos del estudio 
mencionado son principalmente cuatro: 

 Enviar y recibir correos electrónicos, un 90% 

 Enviar y recibir mensajes instantáneos (chat), 75% 

 Ver y bajar fotos, música y videos, con 68% 

 Acceder a redes sociales con un 61% 
 

Podríamos decir que durante la mayor parte del tiempo que un sujeto le dedica a 
internet el principal motivo es el entretenimiento. Al respecto, Luis Carlos Arvizu 
Araiza, Director de Yahoo México, durante la XXXIV Reunión Nacional del 
Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. 
(CIAPEM), celebrada el 23 de septiembre de 2010, señaló que los cibernautas del 
país lo que más buscan son “chismes del espectáculo y deportes”, además de que 
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entre los jóvenes el uso de internet ya sobrepasó el uso de la televisión como 
medio de entretenimiento. (Esmas.com, 2010) 

 

La búsqueda de noticias light para saber de sus personajes favoritos del mundo 
del espectáculo, la música y los deportes, celebridades que representan la moda y 
la belleza con actitudes a imitar, ese es el tipo de entretenimiento y ocio que 
acapara el tiempo libre de los jóvenes a través de las TIC. Algunas instituciones 
consideran a la generación actual como privilegiada, capaz de conformar un menú 
mediático diverso y diferenciado en el cual los adolescentes se convierten no sólo 
en receptores en esta nueva cultura del entretenimiento, sino también en sus 
protagonistas. “La división que separaba claramente a productores y 
consumidores de contenidos culturales comienza a borrarse” (UNESCO, 2005). 

 

El entretenimiento en sí no es bueno ni malo, le imponemos una categoría ética 
cuando determinamos el uso y el fin perseguido; lo calificamos como malo o 
insano cuando se relaciona el tipo de entretenimiento que mayormente ofrecen las 
TIC de poco o nulo esfuerzo (todo a la mano); no amor (simples relaciones y 
conexiones); no experimentar dolor (la nación prozac y la felicidad de farmacia); 
no afrontar las difíciles elecciones morales (la ética light y el zapping axiológico, 
productos del relativismo moral). (Hidalgo, 2009) 

 

En dónde está el riesgo del entretenimiento. Esto ya se planteaba hace décadas con 
los medios tradicionales, el riesgo radica en la sobreestimulación, en su condición 
repetitiva y en la desconexión y desvirtuación de la realidad social; se convierte en 
un sucedáneo que adormecen la conciencia y promueve la apatía hacia los asuntos 
de importancia social. 

 

Al respecto, ahora se argumenta que es la interactividad, el hecho de que el 
individuo no sólo reciba sino que también emita, es lo que permite liberar al sujeto 
de la manipulación de un grupo emisor; es la posibilidad de la horizontalidad la 
que libera al individuo y le permite expresar y compartir ideas, creencias, saberes 
y posibilita que se promuevan los asuntos que realmente llaman su atención y les 
preocupan, a la vez que desarrollan su creatividad en innovar formas de 
expresión. 

 

Sin embargo, hay estudios que presentan otra evidencia, como el hecho de que 
tanto en los imaginarios de los jóvenes como en sus prácticas prevalece una visión 
instrumental, que reproduce los usos inscritos en los medios tradicionales. A pesar 
de los significativos cambios operados en los modelos de interacción comunicativa 
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que instituye la denominada comunicación posmasiva, es posible encontrar 
patrones de uso propias de la comunicación masiva. (Alonso, 2010) 

 

Si bien los sujetos que tienen acceso a las TIC han asimilado con facilidad los 
instrumentos tecnológicos y la utilización de internet ha modificado 
considerablemente la percepción del espacio y el tiempo y las sensibilidades ante 
el saber y la institución familiar y escolar, dicha apropiación no ha transformado 
de manera significativa las racionalidades instrumentales que condicionen los 
usos de las tecnologías y los nuevos modelos de relación que potencialmente 
serían capaces de instaurar. 

 

Lo que hay que propiciar con el uso y consumo de las TIC es que los jóvenes 
puedan, a diferencia del predominio instrumental y poco crítico de internet, 
convertirse en usuarios críticos que expresen una actitud reflexiva ante la 
cibercultura y su impacto. 

 

La alfabetización hipermedial 

 

Como hemos venido explicando, se requiere el desarrollo de estrategias que 
ayuden a controlar los efectos positivos y negativos de los medios en general y de 
las TIC en particular; esta idea de la educación para los medios, que se diferencia 
de la educación con los medios, en la cual se utilizan los medios de comunicación 
como herramientas o material didáctico ya que la tecnología permite a los niños y 
jóvenes, por la atracción de la modernidad instrumental, acercarse a la transmisión 
de conocimientos y para favorecer el deseo de conocer, todos los medios son 
buenos: el pizarrón, la televisión la radio, el libro, el periódico, internet, entre otros 
(Wolton, 2000); no es nueva, ya se ha planteado desde hace décadas, existen 
estudios en donde se vinculan los Estudios Culturales (Jensen y Rosengren, 
1997:375) y la pedagogía crítica de los medios para analizar el papel que los 
medios están teniendo en las sociedades contemporáneas, sobre-representando 
algunas voces, estilos, perspectivas y sub-representando a otras; estos estudios 
datan de la década de los ochenta. 

 

La corriente de la educación para los medios en los países europeos, como 
Inglaterra, España, Francia, y en América del Norte como Canadá y Estados 
Unidos, ha pasado de una educación para la recepción, es decir, restar la 
vulnerabilidad que tienen los niños frente a los medios por los contenidos con 
altos niveles de violencia, pornografía y ahora con las TIC al engaño y abuso del 
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que pueden ser objeto; a una alfabetización entendida como el conocimiento de 
cómo operan los medios y a generar creativamente sus propios contenidos.  

 

Sin embargo, en América Latina todavía estamos en la etapa de alfabetizar al 
grueso de la población infantil en el uso de las TIC, en la educación para la 
recepción mediática, y en el caso de las clases medias que ya tienen acceso a las 
TIC una alfabetización hipermedial, que consistiría en que aprendieran a construir 
y producir sus propios mensajes utilizando las técnicas propias de cada medio. 
(Gabinete de Comunicación, 2011) 

 

Como se mencionó, hay una necesidad de enseñar a los niños y jóvenes a ser 
consumidores más atentos y exigentes. Conocida como alfabetización mediática 
(Mayer-Gusé, 2010), este tipo de educación se ha definido de diferentes maneras y 
se ha investigado en distintos contextos. Este tipo de enseñanza de los medios se 
debe hacer en la escuela, incorporarse a la currícula.  

 

A menudo se piensa que pueden ser la familia y los padres de manera específica, 
en el caso de los medios tradicionales (cine, radio, televisión y prensa); pero en 
México el nivel de preparación de los padres a nivel nacional es de 7 u 8 años de 
instrucción escolar, en el grueso de la población los hijos tienen más años de 
escolaridad que los padres. En el caso de las TIC, como ya lo vimos, los que 
mayormente acceden a las TIC son los niños y los jóvenes; entonces es la escuela la 
que tiene que asumir esa responsabilidad. 

 

Como cualquier otra clase, los profesores deben utilizar diversas técnicas para 
ayudar a los estudiantes a aprender acerca de los medios de comunicación, las 
maneras en las que difieren del mundo real, los efectos potencialmente de niños 
que algunas representaciones conllevan y cómo aplicar las destrezas de 
pensamiento crítico para evaluar determinadamente los mensajes mediáticos. 
Según W. James Potter (2005), un especialista en el campo, la clave para la 
alfabetización mediática es minimizar los estados de “automatismo”. El 
automatismo es un estado en el que operan nuestras mentes sin ningún esfuerzo 
consciente por nuestra parte. 

 

Cuando un niño consume un mensaje mediático en este estado automático, la 
información presentada puede ser asimilada y aceptada sin escrutinio. Por lo 
tanto, la educación a través de la alfabetización mediática puede centrarse en 
motivar a los individuos a pasar menos tiempo consumiendo medios de 
comunicación en estado letárgico y a activar mecanismos disparadores o ciertos 
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tipos de mensajes y contenidos que harán que el niño o joven preste atención y así 
podrán, con más calma y atención, atender y escudriñar la validez y la utilidad de 
un determinado mensaje. Este tipo de programas de alfabetización mediática 
pueden centrarse en la violencia, pero también lo pueden hacer sobre la 
publicidad, los estereotipos relacionados con los géneros y en los medios de 
comunicación en general. 

 

Las clases de alfabetización mediática se pueden impartir de muchas formas; los 
profesores pueden valerse de conferencias, casos prácticos sobre medios de 
comunicación, las TIC, conocimiento de técnicas de producción empleadas “detrás 
de cámaras” para generar contenidos mediáticos, actividades que permiten a los 
niños producir sus propios contenidos mediáticos, análisis y descomposición de 
mensajes y talleres de escritura. 

 

Ya se ha comentado que en algunos países la alfabetización mediática ha sido 
integrada en el plan de estudios de la escuela pública. Por ejemplo, en Australia la 
alfabetización mediática ha formado parte de los planes educativos, desde la 
guardería hasta el bachillerato, desde hace más de una década. (Moyer-Gusé, 
2010) 

 

Sin embargo, en México no se dispone de una educación mediática formal en la 
escuela a nivel básico. Para salvar este obstáculo, las clases de alfabetización 
mediática se pueden integrar a materias que ya se cubren en las escuelas, como 
literatura o las ciencias sociales. 

 

Sin duda, la educación, más que únicamente internet, es la piedra, el elemento 
indispensable para hacer de la tríada educación-entretenimiento-sujeto un proceso 
cultural que contribuya a elevar el espíritu social y humano (Cortés, 2009). En 
2004, la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) 
ubicó a México en el penúltimo lugar entre sus países miembros y atribuyó el 
rezago a que sólo se invierten 11 mil dólares por alumno, cuando el promedio 
recomendado por la organización es de 46 mil dólares.  

 

La OCDE interpreta este dato como desventaja en la calificación educativa para 
competir en un mundo globalizado. No es difícil imaginar cómo influyen en el 
consumo cultural: bajos índices de lectura, hábitos masificados en la recepción 
mediática y poca diversificación cultural en los gustos (García, 2006).  
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Estamos frente a una barrera que es necesario franquear, pues aunque ha ido 
creciendo la satisfacción de la demanda educativa a nivel básico y medio básico 
(primaria y secundaria), al parecer la calidad de la educación es deficiente y, como 
ya se expresó, nula para atender una cuestión vital como la alfabetización 
hipermedial y el consumo cultural en general. 

 

La premisa a considerar es la siguiente: si el escenario mediático de antaño no 
contribuye, dada la baja calidad de sus productos, a elevar el consumo cultural, 
qué hace suponer que el uso y consumo de las TIC contribuirá a revertir el 
problema, cómo confiar en que los jóvenes con un bajo nivel educativo y poca 
diversificación cultural habrán de producir mejores contenidos y cuál será el 
alcance cultural de esos contenidos generados por los usuarios. 

 

Hasta hoy existen indicios que nos permiten señalar que no obstante las 
posibilidades ofertadas por las TIC, estamos ante la presencia de una reproducción 
del esquema imperante en la comunicación de masas en donde la elección de 
productos comerciales o de baja calidad está por encima de aquellos que requieren 
de un mayor conocimiento o especialización para ser asimilados. 

 

Una explicación a la baja calidad en los contenidos mediáticos está en una 
reciprocidad de la deficiente calidad educativa, pues ésta ha limitado el volumen 
en la demanda de los bienes y servicios culturales, dado que la demanda por 
productos de baja calidad cultural es mucho mayor. Esto se debe a que el 
entretenimiento rápido necesita un menor conocimiento o especialización para su 
apreciación, además de que goza de las ventajas de una mayor difusión por parte 
de los medios de comunicación masiva. (García, 2006) 

 

Finalmente nos encontramos ante un problema multifactorial cuya solución no se 
encuentra únicamente en el uso de las TIC; estas herramientas, para ser 
aprovechadas cabalmente, requieren estar a disposición de todos los ciudadanos 
de un país y no sólo de los sujetos de los países desarrollados.  

 

Este proceso de democratización en el acceso debe incluir la conectividad. Pero 
para lograr socializar y culturizar los procesos de comunicación hipermediales en 
beneficio del bien común, la pluralidad y la diversidad, deben estar acompañados 
de un proceso educativo.  
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Es necesario apuntar que la incorporación de las TIC ha arrojado grandes 
beneficios a la humanidad; sin embargo, el problema ya es añejo y está 
relacionado con la forma en que es usada la tecnología. Reitero, la mejor manera 
de encauzar un uso consciente, inteligente y que propicie la formación de sujetos 
capaces y competentes. pero que además sean individuos con valores sólidos y 
con un pensamiento analítico, reflexivo y crítico. es implementando una 
alfabetización hipermedial. 

 

Dr. Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, ahumadabar@hotmail.com 
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LA TECNOLOGÍA: UN FACTOR QUE MODIFICA 
PLANES DE ESTUDIO DE MATEMÁTICAS 

J. César Domínguez G.* 

 

(…) el carácter cultural de la matemática también queda develado cuando reflexionamos 
sobre la naturaleza eminentemente humana de la misma. En otras palabras, la biología, la 
medicina, la química, la física, etc., describen fenómenos, estructuras y comportamientos 
que se hallan en la naturaleza, independientemente de que nuestros sentidos puedan 
percibirlos o no. 

 

La docencia es, desde mi particular punto de vista, una inmejorable oportunidad 
para que dos o más seres humanos crezcan… comenzando por el docente. Mi 
trabajo como profesor de matemáticas de nivel bachillerato y licenciatura me ha 
permitido confirmar en más de una ocasión la afirmación que acabo de plantear.  

 

Hay –por lo menos– tres maneras en las que se puede dar dicho fenómeno. La 
primera es que uno puede adquirir un conocimiento completamente nuevo; 
recientemente, Estefanía, una notable estudiante de ingeniería civil, me pedía que 
le explicara qué rayos era el wronskiano (véase recuadro 1), algo que yo 
desconocía por completo. Tomé un libro, comprendí de qué se trataba y se lo 
explique de una forma tan clara como me fue posible. Lo más importante es que a 
partir de ese día apre(he)ndí un nuevo concepto matemático. 

 

La segunda forma es recordar algo que ya se sabía, pero que por falta de uso se 
convirtió en conocimiento atrofiado; hace poco tuve que enseñar a mis alumnos de 
preparatoria cómo obtener la ecuación de la recta perpendicular a una dada que 
pase por un punto fuera de esta. Ya había olvidado que el aspecto medular del 
problema radica en las pendientes (la inclinación) de ambas rectas. 

 

Finalmente, la última manera consiste en que, al buscar transmitir cierto 
conocimiento, uno puede –por no decir que está obligado a– comprender algo que 
quizá nunca fue del todo claro. Eso fue justo lo que me ocurrió cuando tenía que 
explicarles a mis estudiantes de primer semestre de bachillerato la famosa “regla 
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de tres” (que en plan de broma varios profesores apodamos “regla de estrés”, 
porque suele ser un tema complicado para los jóvenes).  

 

En este tema hay dos casos: uno de proporcionalidad directa y otro de 
proporcionalidad inversa. El primero me lo sabía bastante bien, pero cuando me 
enfrentaba a problemas del segundo tipo, generalmente los resolvía utilizando 
más la lógica que un método bien definido. Al preparar la clase, me vi en la 
necesidad de comprender a cabalidad la noción de proporcionalidad inversa, 
encontrar semejanzas y diferencias con la proporcionalidad directa y buscar los 
ejemplos apropiados para clarificar el concepto. Me sentí profundamente contento 
cuando comprendí bien cómo había que resolver cada caso; la docencia es –
afortunadamente– un proceso de enriquecimiento permanente. 

 

Hay otra fuente de donde uno puede abrevar estrategias, conocimiento, opiniones 
y hasta bromas en relación con la enseñanza de alguna materia: los colegas. Las 
diferentes concepciones, formaciones y metodologías de los compañeros de aula 
(incluso de otras asignaturas) nos ofrecen la posibilidad de modificar nuestras 
propias ideas sobre algún tema en específico. Pero no todo es miel sobre hojuelas. 
A veces una aportación, por su naturaleza, puede sonarnos como una auténtica 
herejía. 

 

Justamente una situación como esa se dio hace más o menos un año y medio. Me 
encontraba trabajando con un amigo al que conocí en la maestría cuando una de 
nuestras largas, entramadas y –con frecuencia– divertidas conversaciones me dijo 
lo siguiente: 

 

Yo creo que no tiene mucho sentido enseñar formalmente algunos temas de matemáticas en 
el nivel bachillerato. Sobre todo cuando ya hay computadoras y calculadoras tan potentes y 
económicas. 

 

Casi lo ahorco. Me lo quedé viendo con un gesto de estupefacción que revelaba un 
“¿¿pero cómo puede un matemático estar diciendo algo como eso??” Discutimos 
un poco el punto; después las labores del posgrado nos obligaron a suspender la 
charla. El mal sabor de boca me duró varios días. Pero hoy, casi dos años después 
de semejante suceso, reconozco que su comentario era mucho más acertado de lo 
que parecía en un principio. Las siguientes líneas ofrecen mis reflexiones sobre un 
asunto que me parece vale la pena discutir. 
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La dimensión cultural de las matemáticas 

 

Hace unos días platicaba con el doctor Luis Moreno Armella, un afable y 
destacado investigador en matemática educativa reconocido a nivel mundial. 
Durante la charla en la que hablamos de libros, docencia y cognición, me hizo un 
comentario que tejió, de forma magistral, algunos pensamientos que con alguna 
frecuencia habían deambulado en los laberintos de mis elucubraciones. Palabras 
más, palabras menos, me dijo: 

 

Nosotros nos movemos en tres dimensiones. La primera es el universo de lo material; una 
roca o una silla se pueden percibir perfectamente a través de los sentidos. La otra 
dimensión es la de las ideas; la noción que usted tenga de „manzana‟ es algo que está dentro 
de usted, en su mente. Por último, tenemos la dimensión cultural; por ejemplo, la Suprema 
Corte de Justicia es un ente cultural, pues no termina si los magistrados fallecen o si su 
sede cambia. Las matemáticas pertenecen, desde luego, a esa dimensión cultural. 

 

La cita es larga, pero en mi favor diré que no puede ser de otra forma. Aceptar que 
la matemática vive y da vida a un mundo cultural tiene varias consecuencias 
interesantes. Para comenzar, se tendría que dejar a un lado la hipótesis –
ampliamente difundida– de que las matemáticas están en la naturaleza.  

 

Con el paso de los años y el trato con varios colegas me he ido convenciendo 
paulatinamente que nosotros hemos matematizado el mundo; le hemos ido 
ajustando, como un traje hecho a la medida, diversos modelos y teorías 
matemáticas al universo y sus fenómenos: la ley de la gravitación universal y la 
concha de los nautilos ya estaban ahí y eran como eran antes de que Newton 
enunciara su ecuación o que los griegos develaran la proporción aurea. 

 

Por otro lado, el carácter cultural de la matemática también queda develado 
cuando reflexionamos sobre la naturaleza eminentemente humana de la misma. 
En otras palabras, la biología, la medicina, la química, la física, etc., describen 
fenómenos, estructuras y comportamientos que se hallan en la naturaleza, 
independientemente de que nuestros sentidos puedan percibirlos o no.  

 

¿Y la matemática? ¿Alguien –en su sano juicio– ha visto caminado un polinomio 
cuadrático con raíces reales? A partir de que a cierto ser humano se le ocurrió 
hacer marcas en un hueso para establecer una relación de correspondencia entre 
éstas y, por ejemplo, las pieles que tenía, nuestra raza dio uno de los grandes 
saltos epistemológicos que involucran, cuando menos, dos aspectos 
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fundamentales: el de la necesidad de un dispositivo de memoria externo y el de 
materializar la idea de numerosidad. 

 

Desde luego que existen otras manifestaciones externas elaboradas por nuestros 
antepasados; las pinturas rupestres son un ejemplo claro. Y, de la misma manera, 
podemos remontarnos a las culturas más antiguas para buscar los orígenes de otra 
actividad intelectual fundamental: la escritura, entendida como “un sistema de 
signos aptos para codificar todos los mensajes, todo lo que pasa por la mente” 
(Bottéro et al, 1995). 

 

Finalmente, podemos apelar a la esencia simbólica de la disciplina para señalar, 
nuevamente, su dimensión cultural, pues “el símbolo nunca pertenece a un corte 
sincrónico determinado la cultura –siempre lo atraviesa verticalmente, viene del 
pasado y se dirige al porvenir”(Lotman, 2002). Si a ello agregamos que no hay 
matemáticas pre-semióticas, entonces encontraremos que los significados 
matemáticos son resultados de consensos, es decir, de interacciones y acuerdos 
dentro de una determinada cultura. 

 

Planes de estudio: carrera contra el tiempo (cuando menos) 

 

La matemática está considerada –dentro del imaginario colectivo– como la ciencia 
de lo exacto, de lo lógico, de lo infalible y, muchas veces, de lo incuestionable. A 
muchos les sorprendería saber que si por algo se caracteriza la matemática es justo 
porque cada uno de sus resultados pasó por un proceso en el que los pasos que 
condujeron al mismo enfrentaron con éxito cualquier posible cuestionamiento.  

 

Además, la matemática tuvo a principios del siglo XX una de sus crisis más 
severas, cuando se buscaba un sistema axiomático que diera fundamento a toda la 
disciplina. Esta convulsión quedó resuelta cuando el filósofo y matemático 
austriaco-estadounidense Kurt Göedel demostró –¡matemáticamente!– que tal 
fundamentación no era posible. 

 

Pero las grandes discrepancias de la matemática también se han filtrado a la 
docencia de la misma. La discusión sobre este punto generalmente se centra en la 
pregunta ¿hasta dónde es posible mostrar –y pedir– a los alumnos el rigor 
matemático de los contenidos de la currícula escolar? Reformulo la pregunta: 
¿realmente es necesario o útil que a los estudiantes se les demuestren con todo 
rigor todos y cada uno de los resultados matemáticos?  
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Sin duda más de una vez nos hemos preguntado esto y, casi en automático, la 
respuesta ha sido ¡pero claro que sí! No obstante, con la práctica diaria de la 
docencia nos hemos percatado de que ello presenta una serie de dificultades que 
generan, más que otra cosa, una tremenda frustración. 

 

Uno de los factores que más contribuyen a la desazón que acabo de mencionar es 
la duración de los cursos. Más de un profesor coincidirá conmigo: los semestres, 
poco a poco y casi sin darnos cuenta, se han convertido en cuatrimestres… con la 
desventaja de seguirse llamando “semestres”.  

 

Y digo esto porque a la hora de elaborar planes y programas de estudio se meten 
contenidos como si en efecto cada periodo escolar durase al menos cinco meses y 
medio. Sé que esto puede desatar una controversia, sobre todo entre quienes se 
dedican a elaborar la currícula escolar, pero me parece que es una realidad que no 
se puede dejar de lado. 

 

Desde luego, un docente debidamente instruido en la disciplina puede cubrir esos 
contenidos, y hasta más, en el tiempo establecido. Pero habrá que valorar, al final 
del semestre, cuantos estudiantes aprendieron algo o –cuando menos– cuántos 
aprobaron el curso… si es que para entonces aún quedan alumnos. Hay quienes 
modelan sus cursos de esta manera, bajo un argumento pseudo darwiniano de la 
supervivencia del más fuerte. Las consecuencias de ello dan para escribir otro 
artículo y para generar buenas y nutridas discusiones; propongo que busquemos 
generar ambos espacios. 

 

Y en la educación privada la cosa se pone peor: el número de alumnos debe de 
reducirse al mínimo; incluso a veces se pone un porcentaje, como si se tratara del 
margen de error de una producción en serie de adolecentes a los que, en la cajita 
del cerebro, se les debe meter todos los temas del plan de estudios. La mecánica es 
clara y hasta cierto punto entendible, mas nunca justificable: más calificaciones 
reprobatorias implican menos alumnos y esto, a su vez, menos ingresos. O más 
simple: menos clientes, menos ganancias. 

 

Son muchos más los aspectos que intervienen en la labor educativa. Lo que aquí 
quiero resaltar es que, con suma frecuencia, es necesario sacrificar uno, dos o más 
temas, porque las limitantes académico-administrativas nos impiden abarcar la 
totalidad de los mismos. Si este es el escenario real… ¿será posible que la 
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tecnología ha llegado a un punto de desarrollo tal que nos permitiría modificar la 
currícula mínima de ciertos niveles educativos? 

 

Calculadoras portátiles: historia, actualidad y su impacto en la educación 

 

Mucho se ha abordado el tema del uso de las (ahora llamadas) tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). La literatura sobre el tema incluye libros, 
artículos, conferencias, tesis de maestría y doctorado, tesina e incluso las propias 
tecnologías para ilustrarse a sí mismas: por ejemplo, se pueden hallar videos en 
Youtube que muestran cómo utilizar una determinada calculadora o un software 
de geometría dinámica.  

 

En el ámbito nacional Luis Moreno, Manuel Santos, José Guzmán, Eugenio Filloy 
y Teresa Rojano han realizado importantes aportaciones al tema; a nivel mundial 
Luc Trouche, James Kaput, Michel Artigue, son sólo algunos de los nombres clave 
en la disciplina. 

 

Los límites epistemológicos de estos instrumentos han variado con cada momento 
histórico. La regla y el compás se convirtieron en parte del código genético de las 
demostraciones y construcciones propias de la geometría euclidiana, pero su 
poder se paró de golpe cuando aparecieron en el escenario de las matemáticas los 
llamados “tres problemas clásicos”; a saber, la duplicación del cubo, la trisección 
del ángulo y la cuadratura del círculo (véase recuadro 3). Estos problemas, como 
se demostraría varios siglos más tarde, no pueden ser resueltos con regla y 
compás. 

 

Otro momento importante, aunque en una dirección opuesta, es la demostración el 
teorema de los cuatro colores (véase el recuadro 4). La prueba de este resultado se 
llevó a cabo mediante la creación de un programa que una computadora ejecutó 
una y otra vez hasta que se estableció que era verdadero. 

 

Desde luego, la comunidad matemática desaprobó la “demostración” por no 
ajustarse a la formalidad propia de la disciplina. En otras palabras, ¿quién podía 
asegurar que el programa estaba debidamente estructurado más allá de todo 
cuestionamiento? ¿Cómo se puede estar seguro que la computadora consideró 
todas y cada una de las combinaciones del mapa? Estas y otras interrogantes se 
vinculan a un punto fundamental: la demostración no es reproducible, requisito 
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indispensable –aunque muchas veces dado por hecho– para que un resultado 
pueda considerarse como tal.  

 

Aunque, en favor de los informáticos, habría que decir que, hasta donde se sabe, 
no se ha encontrado la demostración matemática del teorema, de tal suerte que –si 
se quiere ver así– los ordenadores se han anotado un punto y siguen esperando el 
desempate. 

 

Hablemos ahora del caso que nos compete: las calculadoras electrónicas. Estos 
aparatos que en la actualidad son amplísimamente extendidos aparecieron en su 
versión portátil por primera vez en Japón (¡qué raro!) en 1970. Los ancestros más 
antiguos de estos dispositivos los hallamos en el ábaco, que más tarde 
evolucionaron en tablas matemáticas, luego en máquinas calculadoras mecánicas 
que después se convirtieron en artefactos de bulbos y complicados transistores, 
hasta que el avance de la electrónica dio paso a los modelos de bolsillo basados en 
microcircuitos operados con baterías AA o AAA (¿quién de ustedes, queridos 
colegas, no recuerda esos aparatitos?). 

 

Más tarde aparecerían las calculadoras científicas y después las graficadoras, 
ambas operadas por baterías del tamaño del botón de una camisa. Pero en la 
actualidad la calculadora electrónica se ha vuelto una aplicación, un accesorio de 
otros instrumentos como teléfonos celulares o computadoras. En efecto, los 
avances tecnológicos han eliminado por completo la parte del hardware de las 
calculadoras personales y lo han supeditado a la estructura asignada de fábrica a 
un teléfono celular o a una computadora.  

 

En lo que respecta al ámbito educativo, el uso de la calculadora con frecuencia es 
motivo de controversia, no sólo entre alumno y docente, sino también entre los 
profesores. Las posturas pueden llegar a ser diametralmente opuestas. Por un 
lado, se permite un uso poco vigilado de este instrumento, sin intentar inculcar a 
los alumnos el pensamiento matemático que conlleva cada una de las operaciones 
aritméticas, algebraicas y trigonométricas que estos aparatos son capaces de 
realizar en segundos.  

 

La consecuencia es que dichas operaciones se vuelven absolutamente mecánicas, y 
ello implica el desvanecimiento simbólico del contenido matemático, ya sea este 
curricular o no. Esta situación es muy fácil de evidenciar: basta con pedirle a un 
alumno que resuelva un problema –y no una operación– y el joven (o más 
propiamente dicho, el usuario) muy probablemente empezará a jugar con las 
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cantidades: sumará números, los restará, quizá una multiplicación por allá, y al 
final señalará el resultado que le arroje la calculadora, incluso aún si este carece de 
sentido o, en el peor de los casos, si es completamente absurdo. 

 

Más preocupante es que los alumnos no interioricen el sentido de las operaciones 
aritméticas básicas. Alguna vez le pregunté a un alumno de bachillerato: “¿cuánto 
es 6 por 8?”. Me respondió: “¿puedo usar calculadora?” “No”, le dije. Pasaron 
varios minutos y el estudiante no podía darme la respuesta. Le pedí que recordara 
las tablas de multiplicar y me dijo que no las sabía, que siempre le habían dejado 
usar calculadora para realizar esas operaciones. “Entonces… ¿no sabe hacer 
multiplicaciones?”, le pregunté entre irritado y asombrado. Su respuesta fue: “No 
sin calculadora”. El joven, en efecto, mecanizó qué botones había que presionar, 
pero no tenía idea de los que significaba multiplicar números. 

 

En sentido opuesto a la situación anterior, está el grupo de profesores que 
prohíben el uso de la calculadora, argumentando que esto atrofia el cerebro de los 
jóvenes. Se privilegia el pensamiento matemático (o científico) llevado a su 
postura más radical, en el que cada operación debe ser efectuada de manera 
mental o, si acaso, con ayuda de lápiz y papel. He de confesar que, hasta hace 
poco, me encontraba dentro de ese grupo.  

 

Desde luego, eso tiene que ver mucho con la formación académica: el haber 
estudiado Matemáticas en la UNAM fijó profundamente en mí (como en 
muchísimos de mis colegas) dos ideas: a) que los cálculos (aritméticos) son lo de 
menos, que lo que importa es el fundamento lógico de los conceptos matemáticos 
(es decir, la parte formal); b) que, si es necesario entrar en los terrenos de la 
aritmética, hay que depender lo menos posible de la tecnología porque ¿cómo le 
haríamos si no la tenemos a la mano? 

 

La pregunta que uno se hace es muy shakesperiana por cierto: ¿usar o no usar la 
tecnología? Esa es la cuestión. La respuesta es de suma importancia, sobre todo 
porque sostengo la tesis de que de ella surge la necesidad de modificar el 
contenido de los planes de estudio de nivel medio superior y superior. He aquí 
dos casos que sustentan semejante audacia. 

 

¿Dónde quedó la raíz cuadrada? 
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Comencemos por aclarar debidamente esta operación aritmética. Hallar la raíz 
cuadrada de un número positivo cualquiera, digamos x, significa encontrar un 
número que, cuando se le multiplica por sí mismo da como resultado 
precisamente x. Mis colegas docentes estarán de acuerdo en que antes de 
continuar se deben establecer dos consideraciones: primero, que dada su 
definición la raíz cuadrada arroja dos valores, uno positivo y otro negativo; 
segundo, que obtener la raíz cuadrada es la operación inversa a elevar un número 
al cuadrado. 

 

Ahora bien, es un hecho que hasta hace más o menos 40 años sacar la raíz 
cuadrada de un número implicaba utilizar un algoritmo basado en las operaciones 
básicas, es decir, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Se trataba de un 
procedimiento largo, un tanto confuso al principio, pero nada que no pudiera 
dominarse con la debida práctica y, de hecho, los estudiantes de aquel entonces no 
tenían otra alternativa. Si alguien desea conocerlo, comprenderlo o recordarlo 
pueden consultar el siguiente enlace:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_cuadrada 

 

Pero conforme avanzaron los años la enseñanza de dicho algoritmo se fue 
haciendo cada vez menos frecuente, hasta que desapareció por completo: en el 
plan de estudios oficial de educación primaria establecido por la Secretaria de 
Educación Pública esta enseñanza no aparece. ¿Cuál es la razón? Posiblemente que 
cualquier calculadora electrónica, por muy sencilla que ésta sea, es capaz de 
calcular raíces cuadradas.  

 

A ello sumémosle que a mediados de los 80 poseer una calculadora portátil era 
relativamente sencillo. El resultado: cada vez había más alumnos en clase con la 
posibilidad de obtener la raíz cuadrada de un número con solo presionar unos 
poquísimos botones. 

 

Es probable que estos instrumentos permearon de los niveles de educación 
superiores a los más básicos y no al revés. Los contenidos en esos niveles son más 
amplios y densos, y justamente una buena calculadora ayudaría –cuando menos– 
a reducir el tiempo que llevaba resolver el ejercicio o una pregunta de examen. En 
los niveles educativos inferiores, seguramente la cosa no fue ni ha sido la misma. 
En general los cálculos son más sencillos y en menor cantidad. Pero también en 
esos estratos, poco a poco, generación tras generación, la calculadora (por sencilla 
que fuera esta) se fue convirtiendo en un artículo adicional que había que incluir 
en la lista de útiles escolares de principio de año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_cuadrada
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Y luego vino la consecuencia. Poco a poco, la enseñanza del algoritmo para 
obtener la raíz cuadrada de un número dado fue saliendo del esquema de la 
práctica docente y, después, de los planes de estudio. Así se consumó –quizá– la 
primera modificación de una curricula escolar provocada por la tecnología, cuyas 
armas más poderosas para lograr su victoria fueron su accesibilidad, su rapidez y 
su simpleza operativa. Era muy difícil resistirse a tales encantos; pero semejante 
seducción ha tenido sus consecuencias. 

 

He de aclarar que algoritmo manual para obtener la raíz cuadrada me parece bello 
en sí mismo. Es un elegante tejido de operaciones aritméticas que, mientras más se 
repite, más preciso es el resultado. Pero ¿vale la pena detenerse a enseñarlo, 
cuando, por un lado, hay muchos contenidos que cubrir y muy poco tiempo para 
hacerlo y, por otro, cuando quizá lo que importa es qué hacer con ese número o qué 
significa ese número en lugar de cómo obtengo ese número?  

 

Es muy probable que antes de eliminar este conocimiento de la currícula de la 
educación básica hubo una discusión muy extensa buscando responder la misma 
pregunta. Y ya conocemos la respuesta. 

 

El caso de las funciones trigonométricas de la suma y resta de ángulos 

 

Hacia la recta final del curso de trigonometría de nivel bachillerato se contempla la 
enseñanza del seno y el coseno de la suma y diferencia de dos ángulos. La 
deducción del resultado es suficientemente engorrosa como para considerar 
seriamente su exhibición en un aula llena de adolescentes que lo que piden, 
secreta o manifiestamente, es la fórmula. Las respectivas identidades se pueden 
apreciar en el recuadro 5. 

 

Antes de continuar, es necesario hacer algunas remembranzas. Hace pocas 
décadas una herramienta imprescindible para cualquier estudiante de nivel medio 
superior o superior eran las famosas tablas trigonométricas. Se trata de un arreglo 
numérico en el que en el que en el renglón superior se encontraban las seis 
funciones trigonométricas (seno, coseno, tangente, cotangente, secante y 
cosecante) y en la primera columna aparecían los ángulos de uno en uno hasta el 
90. Si alguien necesitaba saber cuál era el coseno de un ángulo de 48°, bastaba con 
ubicar el punto de intersección del renglón y la columna adecuados. 
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De manera tal que cualquier función trigonométrica de la suma o resta de ángulos 
se podía hacer con las fórmulas adecuadas y aquellas tablas, ahora convertidas en 
piezas de museo. Pero, igual que en el caso de la raíz cuadrada, la cosa se reducía 
a operaciones aritméticas básicas. 

 

Pero llegó la tecnología…y con ella las calculadoras científicas. Este tipo de 
artefactos son capaces de calcular funciones trigonométricas, logarítmicas, 
exponenciales y trigonométricas inversas con sólo presionar algunos botones. Y en 
los últimos años se convirtieron en aplicaciones agregadas de los sistemas 
operativos de las computadoras (específicamente Windows) y también de los 
teléfonos celulares: en algunos modelos basta girar el teléfono para pasar de una 
versión básica a una científica. 

 

Ahora bien, si uno tiene un aparato de este tipo… ¿realmente se torna necesario 
saberse de memoria las cuatro identidades mostradas en el recuadro 5? Es decir, 
¿para qué aprendérselas si las calculadoras modernas son rápidas y eficientes? La 
respuesta natural sería: es necesario, porque cómo le van a hacer si no tienen a 
mano una calculadora. ¿Esta respuesta es realista? En mi opinión no: una 
calculadora científica de buena calidad se puede conseguir por más o menos 
$200.00. Y si un chico tiene un IPhone ni siquiera tiene que hacer el gasto extra. 

 

Una calculadora como la que he descrito arriba puede calcular directamente la 
suma o diferencia de los ángulos, ya sea que estén en grado o radianes, y hecho 
esto obtener cualquier función trigonométrica de dicho valor. Así, quizá habría 
que ir pensando en omitir este contenido del plan de estudios y ocupar ese tiempo 
para trabajar en otro tema. 

 

Para finalizar, me gustaría señalar que, aunque parezca incongruente, el caso de 
los ángulos notables (30, 45 y 60 grados) sí merece vale la pena desarrollarlo en el 
aula. La razón que es que para dichos ángulos no es el valor de la función 
trigonométrica en sí lo que importa, sino la forma en que se pueden obtener, pues 
nos remiten a los conocimientos fundamentales de la propia trigonometría. De 
hecho, si un alumno aprende cómo sacarlo no necesita memorizar su valor: siempre 
puede obtenerlo... ¡ahora sí, sin hacer cuentas ni depender de la calculadora! 

 

Conclusiones 
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Usted, querido lector, quizá sea de la opinión de que dos ejemplos no son 
suficientes para creer que el peso específico de la tecnología sea suficiente como 
para impactar en la currícula mínima de la asignatura de matemáticas en 
determinado nivel educativo. Tengo, por lo menos, un par de ejemplos más, pero 
creo que merecen ser tratados con todo detalle en un artículo posterior. 

 

En todo caso, lo que he querido es poner sobre la mesa la discusión al respecto. Me 
parece que el tema da para mucha discusión entre académicos e investigadores, y 
quizá deberíamos gestionar un espacio ex profeso. Sería interesante.  

 

Por lo pronto, me parece pertinente enunciar las conclusiones que podrían 
desprenderse de las líneas antes expuestas, aunque en honor a la verdad debo 
mencionar que están ligeramente aderezadas con mi experiencia docente 
cotidiana. Desde luego, no deben tomarse como verdades absolutas, sino como 
puntos de partida para reflexiones personales, a nivel de academia y posiblemente 
de investigación. Helas aquí: 

 

 Las tecnologías de la información y la comunicación son una realidad, y 
resistirse a incorporarlas al ámbito docente es casi un anacronismo. 

 Ya hay evidencia de que la tecnología es capaz de modificar programas de 
estudio; en este artículo hemos citado el caso de la raíz cuadrada. 

 El meollo del asunto se halla en identificar en qué momento podemos hacer 
uso de una calculadora sin que eso implique que el contenido curricular se vuelva 
confuso o, peor aún, quede completamente ignorado. 

 El uso de calculadoras debe hacerse de forma coherente. No se le puede 
permitir a un alumno que lo use en clase o para una tarea, pero que en el examen 
todo lo haga con papel y lápiz. A la inversa tampoco es posible, porque genera en 
el alumno un sentimiento de haber invertido tiempo innecesario en aprender algo 
que se podía efectuar más rápido y fácil. 

 Es un hecho que la tecnología por sí sola no resuelve ningún problema 
educativo. Y es aquí en donde el papel del docente no sólo es necesario, sino que se 
fortalece enormemente: si el profesor enseña a sus estudiantes a usar la tecnología 
para simplificar cálculos, pero paralelamente les muestra cómo usar esos cálculos 
para resolver problemas o adquirir nuevos conocimientos, entonces se está 
logrando una relación en la que ambos resultan beneficiados. 

 Si como docentes aprovechamos la tecnología en nuestro favor, entonces 
quizá dispondremos de más tiempo que podemos utilizar o bien en profundizar o 
incorporar más contenidos incluidos en la currícula original. 
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Las tecnologías poco a poco han ido ganando terreno en el ámbito de la docencia. 
Mientras más rápido las asimilemos, más rápido podremos explotarlas en nuestro 
favor. No se trata de tecnificar la enseñanza; se trata de academizar la tecnología. 

 

1M. en C. con Especialidad en Matemática Educativa (CINVESTAV) y Profesor de 
Asignatura B en la Facultad de Ciencias de la UNAM. También es adjunto a la 
Secretaría de Prensa y Propaganda del STUNAM, editor fundador de la revista de 
divulgación científica Ciencia compartida y articulista del periódico 
Unión.fdex2000@yahoo.com 
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Recuadro 1 

El wronskiano es un concepto que pertenece al ámbito del álgebra lineal. Se trata 
de un determinante que se elabora a partir de un conjunto de funciones n veces 
derivables, el cual nos da información sobre la independencia lineal de dichas 
funciones. En lenguaje matemático formal: sean  funciones derivables; 

entonces el wronskiano se define como 

 

Recuadro 2 

Trazar una recta perpendicular a otra recta dada que pase por un punto fuera de 
esta es un problema que se resolvió desde la época de los griegos; con la geometría 
analítica, el problema se resuelve tomando en cuenta las pendientes de ambas 
rectas. La gráfica siguiente muestra cómo quedan los trazos: 
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Recuadro 3 

Los llamados “tres problemas clásicos” de la matemática griega son tres 
construcciones que se suponía se podían realizar sólo utilizando regla y compás. 
El primero consistía en que dado un cubo cualquiera, con los dos instrumentos se 
podía construir otro cubo que tuviera exactamente el doble del volumen del 
primero. El segundo demandaba dividir un ángulo cualquiera en tres partes 
iguales utilizando solamente regla y compás. El tercero versaba sobre la 
construcción –nuevamente utilizando sólo regla y compás– de un cuadrado que 
tuviese la misma área de un círculo dado. Ninguno de los tres problemas se puede 
resolver por métodos geométricos. 

 

Recuadro 4 

El teorema de los cuatro colores afirma que dado cualquier mapa geográfico con 
regiones continuas, éste puede ser coloreado con cuatro colores diferentes, de 
forma que no queden regiones adyacentes (es decir, regiones que compartan no 
sólo un punto, sino todo un segmento de borde en común) con el mismo color. La 
figura es un ejemplo de la veracidad del teorema: 

 

Recuadro 5 

En algunas áreas de la matemática como el cálculo diferencial e integral o la 
variable compleja, las identidades trigonométricas juegan un papel muy 
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importante. Las que corresponden al seno y coseno de la suma y diferencia de dos 
ángulos cualesquiera –digamos - se muestran a continuación: 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

EL PORQUÉ SURGIÓ EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
HISTÓRICAS DEL SINDICALISMO UNIVERSITARIO (CIHSU) 

José Enrique Pérez Cruz* 

 

(El) trabajo se comenzó a desarrollar antes de su creación, en marzo de 1985, ya que en 
1976 se tuvo noticia de otras organizaciones gremiales antecesoras con igual nombre que el 
actual Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM). 

 

Desde hace 26 años, el Centro de Investigaciones Históricas del Sindicalismo 
Universitario (CIHSU) inició la tarea de recopilar los materiales sobre la historia 
de las organizaciones sindicales que han existido en la Universidad Nacional 
desde el año de 1929. 

 

Los antecedentes del surgimiento del Centro se encuentran en el intento de 
explicar el porqué no estaban debidamente reguladas las relaciones laborales en la 
UNAM. 

 

Y definir, así, por qué fueron necesario estallar una huelga con duración de 83 días 
entre el 25 de octubre de 1972 y el 15 de enero de 1973, por parte del personal 
administrativo, para la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo. 
Posteriormente, se llevó a cabo una huelga del sector académico en junio de 1975, 
sin lograr el mismo objetivo. Por último, la huelga por la firma de un contrato 
colectivo único fue estallada por el STUNAM (producto de la fusión de los 
sindicatos de administrativos y académicos) de los días 20 de junio al 7 de julio de 
1977.  
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Al comenzar a analizar esos fenómenos, nos enteramos de que la historia se 
remontaba al año de 1929 y que había varias etapas organizativas y no se contaba 
con un archivo que respaldara a esa historia. 

 

Ese trabajo se comenzó a desarrollar antes de su creación, en marzo de 1985, ya 
que en 1976 se tuvo noticia de otras organizaciones gremiales antecesoras con 
igual nombre que el actual Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM). En ese año se descubrió un ejemplar del 
Contrato Colectivo de Trabajo del año de 1932, en la Hemeroteca Nacional, y un 
Reglamento del Seguro de Vida del Empleado Universitario. 

 

Posteriormente, en diciembre de 1978 se realizó la I Reunión de Dirigentes 
Sindicales. En ella nos fueron presentados a Alberto Pulido y a mí varios de 
quienes habían sido secretarios generales del Sindicato en sus diferentes etapas; a 
continuación y de manera cronológica mencionaré a esos personajes que ahí 
conocimos: 

Daniel Bravo Chávez Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de 
la UAM de 1935 a 1937. 

Alfonso Lobato Salas, Secretario General del STUNAM de 1948 a 1950. 

Pedro Armas Rojas, Secretario General del STUNAM de 1950 a 1951 y de 1951 a 
1953. 

Martín Hernández Granados, Secretario General del STUNAM y del SEOUNAM 

Alfonso Bravo Chávez, Secretario General del SEOUNAM. 

Miguel Núñez Alvarado, Secretario General del SEOUNAM. 

Evaristo Pérez Arreola, Secretario General del STEUNAM Y DEL STUNAM. 

 

Otro personaje de gran importancia que conocí fue Roberto Ramos Vigueras, ex 
representante por el personal administrativo ante el Consejo Universitario y quien 
logró la reincorporación del personal universitario (académico y administrativo) a 
los beneficios de la Ley de Pensiones Civiles y del que habían sido privados desde 
1929. Su labor, de 1946 a 1952, fue fundamental para ese logro. Su presencia en ese 
acto fue muy importante porque no llegó con las manos vacías, fue una enorme 
sorpresa ver que traía un verdadero tesoro: ¡tres ejemplares de la Gaceta 
Universitaria!  

 

Pero no crean ustedes que era la actual Gaceta de la UNAM, no: eran ejemplares 
del órgano oficial del STUNAM el de los años 1952 y 1953, y además un ejemplar 
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del periódico Acción del STUNAM de 1957. Este último fue de gran importancia, 
pues incluía un artículo que presentaba un breve recuento de los diferentes 
sindicatos que habían existido desde 1929 hasta ese año. 

 

Sin embargo, en el primer nombre que mencionaba incurría en una inexactitud, ya 
que mencionaba a un Sindicato Único de Empleados de la Universidad Nacional, 
si bien los siguientes nombres sí correspondían a las diversas organizaciones que 
existieron en la Universidad, Ahora lo sé, pero entonces reproduje el cuadro en 
uno de mis primeros trabajos para la prensa sindical, con ese error. 

 

En el marco de la constitución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores 
Universitarios (SUNTU), publicamos la primera cronología que abarcaba lo que en 
ese momento eran los primeros 50 años de sindicalismo universitarios y que 
contenía los párrafos en que se mencionaba a los trabajadores universitarios en la 
legislación universitaria durante ese período y los datos que se habían localizado a 
lo largo del lapso que iba de 1929 hasta 1979. 

 

En esa ocasión, en el Museo Universitario del Chopo se montó una exposición con 
los materiales más importantes que habían sido localizados hasta ese momento; 
ese evento se realizó con la orientación y apoyo del compañero Cesar Espinosa y 
fue inaugurado por los secretarios generales del SUNTU y del STUNAM el 12 de 
octubre de 1979, día de la constitución del Sindicato Nacional. 

 

Como ya se mencionó, fue Alberto Pulido quien más apoyó esta labor desde el 
aparato sindical. Así que cuando llego a ser Secretario de Prensa en el año de 1984 
me convocó para hacerme cargo del Centro de Investigaciones Históricas del 
Sindicalismo Universitario y de la Revista Legado Sindical, cuyo primer número 
apareció en marzo de 1985. En ella se fueron difundiendo los primeros avances de 
la investigación. Por ejemplo, en el número 2 se incluyeron los nombres de todos 
los integrantes de los comités ejecutivos de 1929 a 1985.  

 

Una de las primeras actividades del CIHSU fue la publicación de la que había sido 
la tesis de licenciatura de Fabián López Pineda, Historia del STEUNAM: Luchas y 
conquistas (1971-1977). 

 

En el año de 1987, el CIHSU llevó a cabo una exposición sobre “Los 55 años de la 
Prensa Sindical en la UNAM”. 
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Durante los días 25 al 25 de marzo de 1988, el CIHSU y el Sindicato Estatal de 
Trabajadores de la Universidad Veracruzana organizaron el I Encuentro Nacional 
de Estudios del Sindicalismo Universitario en Xalapa, Veracruz. 

 

Las indagaciones nos llevaron a detectar que en el Archivo Histórico de la UNAM 
se encontraba el Fondo Documental Rafael Carrasco Puente, donde se encontraba 
depositado el archivo de Manuel Vásquez Cadena que incluye los materiales 
documentales más antiguos de la organización, es decir, de la Unión de 
Empleados de la Universidad Nacional y del Sindicato de Empleados y Obreros 
de la Universidad Autónoma de México. 

 

Ahí localizaron los tres primeros boletines que editó la Unión de Empleados en el 
año de 1932 y algunos de los boletines posteriores. 

 

A don Daniel Bravo Chávez le debemos la fotografía sindical de grupo más 
antigua con que contamos y es del primero de mayo de 1936. También don 
Alfonso Bravo Chávez nos orientó sobre la historia de las primeras organizaciones 
de los trabajadores universitarios. 

 

Se han llevado a cabo entrevistas a varios ex secretarios, como Alfonso Lobato 
Salas, Daniel y Alfonso Bravo Chávez, Nicolás Olivos Cuellar y Hugo Martínez 
Moctezuma. 

 

La Revista Legado Sindical, aunque se ha publicado de manera irregular, ha 
proseguido durante 26 años de existencia difundiendo los avances de 
investigación.  

 

El CIHSU ha permanecido existiendo gracias al apoyo de la Secretaría de Prensa y 
Propaganda del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Especialmente gracias al 
impulso que le ha dado Alberto Pulido Aranda, quien ha sido uno de los 
investigadores de ls historia del sindicalismo universitario, y por tanto un 
dirigente consciente del aspecto histórico de la organización, que ha impulsado 
estos trabajos tan importantes para conocer nuestros antecedentes de la lucha 
sindical. 

 

_________________________________________________________________________ 
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LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA UNAM EN LA DEFENSA DE 
SUS DERECHOS LABORALES (PARTE 2, CONCLUYE) 

José Enrique Pérez Cruz* 

 

Una última propuesta era que se diera el derecho de voz y voto ante el Consejo 
Universitario al Secretario General del Sindicato, como lo tenían los presidentes de 
las federaciones de profesores y de alumnos.  

 

Durante los días 29 de octubre al 2 de noviembre se realizó el Congreso 
Constituyente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado, con la participación de 40 sindicatos. Su lema era “Por una sociedad sin 
clases”. 

 

El 2 de noviembre el secretario general del SEOUAM, Luis Santos Orlaineta, le 
envió un escrito al Presidente Cárdenas solicitándole que se abriera una 
investigación para esclarecer los "motivos que tiene la Universidad para burlar 
(los) Decretos Presidenciales, relativos a salario mínimo, pago (del) séptimo día y 
jornada de 8 horas. Que están cesando (a los) miembros del Sindicato por el hecho 
de serlo. Que (los) estudiantes reaccionarios se están organizando para agredirlos 
y que el mismo Rector (Gustavo Baz) los amenazó con cesar al Comité Ejecutivo 
(si) se oponían a su absolutismo". Ese escrito fue turnado por el oficial mayor de la 
presidencia al Jefe del Departamento del Trabajo, por instrucciones del Gral. 
Cárdenas. 

 

El 15 de noviembre, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
México dio a conocer un dictamen que fue elaborado por el Frente Socialista de 
Abogados sobre "La Posición Jurídica de la Universidad". En lo relativo a si ¿Deben 
los trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de México, considerarse sujetos a 
la Ley Federal del Trabajo?, ahí se concluía lo siguiente: 

"I.- Que no siendo la Universidad Autónoma de México un establecimiento 
público, no debemos considerar a sus trabajadores como servidores del Estado; 

II.- En cuanto que es la Universidad un establecimiento de utilidad pública, debe 
considerarse a sus servidores como trabajadores privados; 

III.- Como consecuencia de ser trabajadores privados, están sujetos a la Ley 
Federal del Trabajo; por último, 

IV.- Pero aún en el caso de que se les considere como trabajadores del Estado, 
porque se piense que se trate de un verdadero establecimiento público, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 8o. de los Estatutos de los Servidores de los Poderes 



138 
 

de la Unión, deben regirse por la citada Ley Federal del Trabajo". Ese dictamen lo 
hacían los licenciados Valentín Rincón y Alfonso Avitia Arzapalo. 

 

El 5 de diciembre el gobierno del Gral. Cárdenas promulgó el Estatuto Jurídico de 
los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

El 20 de diciembre de 1938, se publicó un boletín del SEOUAM, en el que se 
comentaba que recientemente se había promulgado el Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al servicio de la Unión, que se mencionaba "Todos los empleados de 
la Federación cuentan con amplias garantías por lo que toca a su derecho de 
sindicalización y huelga. Todos los demás asalariados de la República, al servicio 
de las empresas privadas, se amparan por la Ley Federal del Trabajo y aún los 
servidores de las instituciones que están clasificadas como de utilidad pública 
pero que, por diversas razones, quedan comprendidas en la designación de 
organismos de derecho público descentralizado, gozan de las mismas garantías. 
Solo los trabajadores de la Universidad Autónoma de México han encontrado 
trabas para que se les conceda su derecho de asociación, llegándose hasta el 
extremo de negar sofisticadamente que están comprendidos dentro de la Ley 
Federal del Trabajo o del Estatuto de Ley de los Servidores del Estado".  

 

Criticaban además a los trabajadores apáticos o a los que trataban de congratularse 
con sus jefes para formar un sindicato blanco. 

 

El 26 de abril, el comité ejecutivo le envió un escrito al rector Gustavo Baz 
comunicándole que por acuerdo de asamblea se solicitaba "la reposición en su 
puesto de Daniel Bravo Chávez, cesado durante la administración del Sr. Lic. 
Chico Goerne por defender a sus compañeros dentro de un terreno estrictamente 
sindical y por señalar una serie de inmoralidades que se estaban cometiendo en 
aquella época". 

 

Con fecha 10 de octubre de 1939, el SEOUAM publicó un boletín en el que se 
informaba acerca de una serie de triunfos logrados, entre los que se mencionaban: 
la reinstalación de varios trabajadores que habían sido despedidos, la derrota de 
un grupo de antisindicalistas que con el pretexto de una supuesta unión 
pretendían la desaparición del sindicato, hacían un reconocimiento a dos 
funcionarios honestos, el licenciado Mario de la Cueva, Secretario General, y el 
doctor José Torres Torija, Oficial Mayor de la Universidad, el haber logrado, 
después de una ardua lucha y una campaña de prensa y perseverantes trámites 
que el Departamento del Trabajo definiera jurídicamente a la Universidad como 
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"PATRON", "por ser una empresa privada que, aunque presta un servicio público, 
actúa en nombre propio y persigue sus propios objetivos, con independencia 
respecto del Estado, quedando, por lo tanto, sus servidores dentro de las garantías 
que los asalariados particulares concede la Ley Federal del Trabajo".  

 

Esto significó un triunfo puesto que se pretendía incluir a los trabajadores en un 
estatuto especial en el que quedarían limitados sus derechos. Se informaba, 
finalmente, que el rector Gustavo Baz firmaría el contrato colectivo de trabajo, 
debido a las buenas relaciones del sindicato con la rectoría y a la demanda contra 
la Universidad ante el Departamento del Trabajo (por la firma de un contrato 
colectivo de trabajo). Asimismo, informaban que pensaban desarrollar un 
programa para el futuro: 

 

En julio de 1940, por medio de un volante que se distribuyó entre los trabajadores, 
afiliados o no, se difundían los objetivos de "PORQUE LUCHAMOS", y 
enumeraban los siguientes puntos: 

1.- Por lograr la estabilidad en el empleo de los servidores de la Universidad. 

2.- Porque se respete el Escalafón y no se sigan atropellando los derechos de los 
trabajadores. 

3.- Porque se jubile a los ancianos que por razón de su edad ya no tengan energías 
para seguir trabajando, así como a todos aquellos que hayan prestado sus servicios 
durante veinticinco años consecutivos a la Institución. 

4.- Porque se suministre servicio de médico y medicinas en forma gratuita y eficaz 
a todos los empleados y obreros que contraigan algún padecimiento y durante el 
tiempo que dure su enfermedad. 

5.- Porque se aumente el sueldo de los trabajadores en virtud de ser de absoluta 
justicia, dada la crónica y paulatina carestía de los artículos de primera necesidad." 

 

El 2 de diciembre renunció el doctor Gustavo Baz a la rectoría de la Universidad 
por haber sido designado Secretario de Asistencia Pública en el gabinete del 
Presidente Ávila Camacho; el Consejo Universitario designó al doctor Mario de la 
Cueva como Rector, a quien se consideraba como el mejor especialista en Derecho 
Laboral. Las materias que impartía eran Introducción al Estudio del Derecho, 
Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho del Trabajo y Derecho 
Constitucional. 

 

El 10 de enero de 1941, los trabajadores al servicio del Estado realizaron un mitin 
en la Plaza de Armas para defender el Estatuto Jurídico que Ávila Camacho quiso 
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derogar. A principios y fines de febrero se llevaron a cabo dos mítines en el mismo 
sentido. 

 

Para ese año, el SEOUAM había dejado de ser miembro de la FSODF (que al 
parecer había desaparecido) y se afilió a la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal (FTDF) y a su vez a la Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

 

El 18 de marzo se llevaron a cabo elecciones en el interior del SEOUAM, 
resultando reelecto el Comité Ejecutivo que hasta entonces existía, dirigido por el 
secretario general Luis Santos Orlaineta. 

 

El 11 de junio, por medio de un oficio, se informó al rector Mario de la Cueva que 
el 18 de marzo se habían llevado a cabo las elecciones y que las personas arriba 
mencionadas eran los representantes de la organización, solicitándole "se digne 
atender a los mencionados secretarios, cuando en el ejercicio de sus funciones 
tengan algún asunto con esa Rectoría; en la inteligencia de que agradeceremos las 
atenciones que se les dispensen, así como las facilidades que se les den para 
desarrollar sus actividades sindicales". 

 

El 14 de agosto se realizó una asamblea del SEOUAM en donde se analizó el 
emplazamiento que se había hecho a la Universidad, por la firma de un Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), ante la Junta Central de Conciliación del 
Departamento Federal del Trabajo, cuyo jefe era el licenciado Ignacio García Téllez 
(ex rector de la UNAM). 

 

En el proyecto del CCT se asentaba: “El Sindicato de Empleados y Obreros de la 
Universidad Autónoma de México es una agrupación de resistencia que controla 
en su seno al personal que presta sus servicios en la Universidad Autónoma de 
México, por mayoría absoluta. El Sindicato antes mencionado tiene acreditada su 
personalidad jurídica ante las autoridades correspondientes o sea la Junta Central 
de Conciliación y Arbitraje. 

 

“El Sindicato se encuentra representado legalmente por un Comité Ejecutivo, 
cuyos componentes tienen acreditadas sus personalidades como tales, tanto en la 
empresa como ante las autoridades competentes. 
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“„La Universidad‟ estará representada por el C. Lic. Mario de la Cueva, Rector de 
dicha Institución y „El Sindicato‟ por su Secretario General, (el) C. Luis Santos 
Orlaineta.” 

 

En el artículo 7 se establecía que “La Universidad y el sindicato convienen en que 
los salarios que deberán pagarse a los trabajadores, a partir de la firma de este 
contrato, serán los mismos que se están pagando en la actualidad, más un 
aumento de un peso diario a cada uno de ellos siempre y cuando ganen un sueldo 
de nueve pesos diarios.” 

 

En el artículo 18 se asentaba que “La Universidad queda obligada a hacer las 
deducciones del salario de los trabajadores por cuotas ordinarias y extraordinarias 
sindicales que la organización solicite por escrito, así como un centavo diario por 
cada empleado y obrero pertenecientes a esta agrupación, cuya cantidad será 
cobrada directamente por la Central Obrera a la que se halla adherida la misma y 
que en este caso es la Federación de Trabajadores del D.F”. 

 

En el proyecto de contrato se anotaron los nombres de quienes lo deberían firmar: 
el rector Mario de la Cueva como representante de la Universidad, Luis Santos 
Orlaineta, Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de la 
Universidad Autónoma de México, y Jesús Yurén por la Federación de 
Trabajadores del Distrito Federal. 

 

El 14 de noviembre, la rectoría dio como respuesta a la petición sindical sobre de 
“la demanda de la firma del contrato colectivo de trabajo presentada por el 
SEOUAM, (que) no era de su competencia resolverla debido al carácter del trabajo 
que se realiza en la Universidad”. 

 

Podríamos considerar que al no firmarse el contrato colectivo de trabajo y la 
rescisión del Secretario General del SEOUAM, esto hizo que la organización 
sindical perdiera fuerza y se diluyeran los esfuerzos que hasta entonces se habían 
hecho para que se resolviera esta situación que se había originado desde el año de 
1929. En adelante, durante algunos años sólo la representación que se tenía ante el 
Consejo Universitario sería la única alternativa para demandar de la Universidad 
la solución al conflicto. 

 

El 15 de octubre de 1942 se presentó ante el Consejo Universitario un "Proyecto de 
Reglamento del artículo 79 que será adicionado al Estatuto de la Universidad 
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Nacional de México". Lo elaboraron los profesores Eduardo Llera, doctor Faustino 
Ibarra C., Emilio Pineda y señor Carlos Yáñez, representantes del personal 
administrativo ante el Consejo Universitario. El artículo 79 hacía referencia a que 
"los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México estarán regidos 
por un reglamento aprobado por el Consejo Universitario".  

 

Afirmaban que estaría registrado en el Departamento del Trabajo, y que además 
no podría "adherirse a ninguna Central Obrera o Campesina, excepto a aquellas 
que les sean afines en cuanto a las actividades docentes que desarrollen”; el 
artículo 237 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe formar sindicatos a aquellas 
personas que estén sujetas a reglamentos especiales. "No pueden formar sindicatos 
las personas a quienes la ley prohíbe asociarse, o sujete a reglamentos especiales". 
Es decir, que trataban de hacerlos volver a empezar todo por lo que se había 
combatido desde 1929. 

 

En 1942 se dio una reforma a la fracción XXXI del artículo 123, que establecía: "La 
aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en 
sus respectivas jurisdicciones", no es asunto de las juntas centrales de Conciliación 
y Arbitraje juzgar las cuestiones de trabajo que se suscitan en un órgano 
descentralizado del Estado. 

 

El 14 de diciembre, el rector licenciado Brito Foucher informó ante el Consejo 
Universitario sobre sus ideas para mejorar la situación de empleados y profesores 
enfermos. 

 

En el informe de la Rectoría denominado "Balance de la labor realizada por la 
actual administración universitaria durante un año, 1943", se mencionaba que se 
había hecho el "financiamiento de todos los gastos del Consultorio para 
Empleados de esta Universidad, que hasta antes de que tomara posesión la actual 
administración universitaria, había atravesado por mil pobrezas y dificultades". 

 

El 10 de marzo de 1944, ante el Consejo Universitario, el rector Brito Foucher 
informó sobre la situación económica de la Universidad y el subsidio que recibe la 
misma en el año de 1944, la necesidad de aumentar las cuotas, sobre los 
descuentos en sueldos de profesores faltistas para completar el presupuesto de 
egresos y sobre un aumento de sueldos de los empleados antiguos. 

 

La Ley Orgánica de 1945 
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La promesa del estatuto a los empleados y definición del marco laboral en la 
UNAM. El primer STUNAM 

 

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

 

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

 

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

 

En el Senado hubo una discusión interesante, en la que participó Fernando Amilpa 
en su carácter de Secretario General de la CTM, ya que dio su punto de vista en 
favor de la aprobación de la Ley Orgánica, aunque viendo el beneficio de los 
trabajadores de la UNAM. 
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Ahí, el senador Amilpa, luego de hablar acerca de la libertad de cátedra, hizo las 
siguientes afirmaciones: "Pero no solamente estas cuestiones de orden político 
pudiéramos decir, estas preocupaciones de orden filosófico, son las que a nosotros 
nos dieron tema, al hacer el estudio de este proyecto, para expresar ante ustedes 
nuestras ideas; tenemos, por el paso nuestro a través de los tribunales del Trabajo, 
experiencia de lo que significa el estado de irresponsabilidad en que frente a sus 
trabajadores quiso colocarse, desde el principio, desde que surgieron las primeras 
dificultades, la Universidad Nacional Autónoma. 

 

“Siempre que se destituía a un trabajador de la Universidad, esta institución, por 
medio de su representante jurídico alegaba ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje su irresponsabilidad legal, en virtud de que se trataba –decía– de una 
institución de cultura y de ninguna manera de una institución patronal, que, 
dedicarse al lucro, tuviera que caer bajo la jurisdicción de los tribunales del 
Trabajo.  

 

“Diversos litigios liquidaron en las Juntas de Conciliación, y por ser éstos, algunas 
veces, desfavorables a las autoridades y, otras veces a la Universidad, tuvieron 
que resolverse, por último, en la Suprema Corte de Justicia. 

 

“En la Suprema Corte de Justicia se ha establecido una jurisprudencia cambiante; 
algunas veces se han protegido los intereses de los trabajadores y, otras, se han protegido 
los intereses de la Universidad. 

 

“De manera que ya encarrilada la Universidad dentro de esta situación en la que 
la ha colocado la protección generosa del señor Presidente de la República, de 
todas maneras existía para los trabajadores universitarios una situación de 
indecisión, indefinida, mediante la cual nosotros pensamos que no podría 
adquirirse para la Universidad el estado de tranquilidad y regularidad que 
reclaman sus labores.  

 

“De esta suerte, nosotros pensamos que si el Estado, que si la Revolución, que si el 
señor Presidente, se preocupan por reforzar el patrimonio de la Universidad 
dándole más dinero todavía del que se le ha dado hasta la fecha –que son 
considerables cantidades– no era justo que se le dejara sin atender las necesidades 
del personal que sirve a la Universidad.  
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“En la Universidad hay profesores, empleados, contadores, en fin, gente que no 
vive más que del salario, y sería injusto que se dejara a estos compañeros en una 
situación de desamparo total por que no se definiera cuáles son sus derechos y 
cuáles los medios para liquidarlos en sus disputas con la Universidad. 

 

“Producto de esta experiencia y de la lectura del proyecto de ley fue la 
intervención que ayer tuvimos oportunidad de tomar en el seno de la comisión, la 
que gentilmente nos atendió. Le expusimos a la comisión todas las dudas que nos 
despertara el Artículo Trece (que) dice (leyendo): 

 

"Las relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y 
administrativo, se regirán por estatutos especiales que dictará el Consejo 
Universitario. En ningún caso los derechos de su personal serán inferiores a los 
que concede la Ley Federal del Trabajo. 

 

"En primer lugar, el artículo es impreciso; se habla de que los derechos, las 
relaciones entre la Universidad y su personal de investigación, docente y 
administrativo, se regirán por estatutos especiales. No dice cuándo ni dentro de 
qué tiempo, por una parte; por otra (leyendo) "En ningún caso los derechos de su 
personal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo. 

 

"Bueno, la Ley Federal del Trabajo establece el derecho de no trabajar más de las 
ocho horas; establece el derecho de adquirir salario mínimo; establece el derecho 
de gozar de indemnización en caso de despido injustificado; establece el derecho 
de gozar de indemnización por riesgos profesionales; establece el derecho de 
sindicalización; establece el derecho de obtener un contrato colectivo de trabajo, y, 
para defender los derechos que otorga la ley y lo que se hayan conseguido a través 
de los sindicatos, consignados en los contratos de trabajo, establece el derecho de 
huelga. 

 

"Nosotros ¡encantados de que a los trabajadores de la Universidad se les hubieran 
otorgado esta clase de derechos! Pero si no se trata de una institución privada, 
sino, como dice el proyecto de ley (leyendo): „... la Universidad Nacional de 
México es una institución, una corporación pública, un organismo descentralizado 
del Estado...‟, pues llegamos a la conclusión de que esta última parte del Artículo 
Trece iba a crear falsas ilusiones para los compañeros. Porque, si se les dice que 
sus derechos no serán inferiores a los que establece la Ley Federal del Trabajo, 
ellos tienen que pensar que estos derechos les corresponden en su totalidad. 
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"Guiados por un error, constituirían su sindicato de trabajadores; en pliego de 
peticiones, pedirán un contrato de trabajo y ante la negativa, indudablemente que 
se irían a la huelga, huelga que tendría que perder dentro de las setenta y dos 
horas, desde el momento que estallara, por virtud de que la Junta no podría votar 
por la existencia legal de una huelga contra una institución pública 
descentralizada, contra una institución que, como dice la comisión, es una 
institución del Estado propiamente dicha. 

 

"Por consiguiente, nosotros pensamos que, hablando con la comisión, podrían 
reducirse estas dudas, y aún tuvimos oportunidad de recibir la visita del señor 
Rector, quien, tratando de disiparlas, contestando nuestras interpelaciones en una 
forma cortés, dejó las cosas planteadas en esta situación. En primer lugar, la 
Universidad no se opone a que se expidan los estatutos especiales dentro de un 
plazo razonable; seis meses, por ejemplo, a partir de la vigencia de la ley; pero no 
aceptaba la Universidad que los trabajadores quedaran, en ausencia de estatutos 
especiales, como yo le pedí al rector que quedaran: bajo la jurisdicción del Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado; y esto lo hizo el señor rector en 
una forma, es verdad que cortés, pero apasionada porque fundamentalmente lo 
que le preocupó fue defender el principio de autonomía de la Universidad, y, de 
tal suerte, decía; Si nosotros vamos a estar bajo la jurisdicción del Estatuto Jurídico 
en nuestras diferencias con nuestros trabajadores, vamos a adquirir la fisonomía 
de una Secretaría de Estado. Entonces –pensaba yo–, prácticamente todas las 
intrigas que se han esbozado en contra de esta ley van a dar pie para combatirla en 
la forma injusta en que se estaba haciendo. 

 

"De manera que quiero expresar a ustedes que la representación obrera en el 
Senado de la República, en holocausto a una necesidad vital indeclinable, de la 
Universidad, se ha visto en el caso de tener que aceptar que no es posible que se 
sometan las diferencias de sus trabajadores a los tribunales de la materia. 

 

"Por otra parte, al no insistir que se liquiden las diferencias entre la Universidad y 
sus trabajadores por medio de los tribunales del Trabajo, estamos prácticamente 
colocados dentro de una situación de ductilidad; porque, si se trata de una 
institución pública, de una institución del Estado, descentralizada, nosotros, 
consideramos que no podrían siquiera liquidarse estas diferencias en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.  

 

“Por consiguiente, sólo queremos expresar a ustedes que esta actitud nuestra 
obedece a una necesidad de orden político, a nuestro deseo de no entorpecer los 
buenos propósitos que se han alentado en la expedición de esta ley, tanto por 
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parte de los señores universitarios que son autores de ella, que han contribuido a 
su elaboración, como por parte del señor Presidente (Ávila Camacho), inspirado 
en los más generosos anhelos; y de ninguna manera lo que voy a decir se tome 
como dirigido a soliviantar a los trabajadores afectados. 

 

"Nosotros consideramos que, dada la situación política que guardan en el presente 
la Universidad, el Estado y las personas interesadas en la vida de la misma, es 
indispensable despachar esta ley; pero si mañana sus trabajadores tuvieran otro 
concepto de sus derechos y de los medios de que deberían disponer para liquidar 
las diferencias que tengan con la Universidad, será una cuestión de ellos.  

 

“En instancia final, los Tribunales del Trabajo dirán si son o no de su competencia 
los problemas que se deriven de la falta de cumplimiento de las obligaciones que 
establecen los estatutos especiales de la Universidad, y, en última instancia, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación dirá la última palabra sobre el particular. 

 

"Señores senadores: hemos querido expresar ante ustedes cual es nuestro 
pensamiento respecto de esta situación especial; hemos querido, en homenaje a la 
autonomía de la Universidad, aceptar las sugestiones del señor rector, quien se ha 
comprometido, por carta que ha enviado a la comisión, y cuya copia tengo aquí, a 
que los estatutos especiales se elaborarán dentro de los seis meses siguientes a la 
vigencia de la ley; a que, dentro de esos estatutos, se establecerá en los organismos 
especiales por medio de los cuales los trabajadores harán la defensa de sus 
intereses, y velarán por el cumplimiento de sus contratos de trabajo y de los 
estatutos especiales que rijan sus relaciones." 

 

El 6 de enero de 1945 se promulgó la Ley Orgánica, al ser publicada en el Diario 
Oficial. 

El 9 de noviembre de ese año, luego de un proceso de arduo trabajo entre los 
trabajadores universitarios, “Bajo el nombre de Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México quedó constituida una agrupación 
sindical, integrada con los trabajadores que prestan sus servicios en la citada 
institución”.  

 

En el artículo 3° de sus Estatutos se estableció que “Este Sindicato tiene por 
finalidad la defensa de los derechos de sus asociados, en los asuntos relacionados 
con el trabajo de acuerdo con la ley, la equidad, la justicia y el mejoramiento 
económico y social del trabajador, sin distinción de nacionalidad y sexo”. 
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Ahí se eligió al Comité Ejecutivo que estaba dirigido por el secretario general 
Hugo Martínez Moctezuma. Se impuso como lema que su lucha era "Por el 
mejoramiento del trabajador universitario". Se acordó que no se efectuarían 
descuentos a los trabajadores para el sostenimiento del sindicato. 

 

El 10 de diciembre, ante el Consejo Universitario, el licenciado Mario de la Cueva, 
que era considerado como el mejor especialista en Derecho del Trabajo en la 
UNAM, declinó ser propuesto para elaborar el reglamento de los empleados 
universitarios, que establecía el artículo 13 de la Ley Orgánica. Quedaba así 
pendiente, una vez más, la situación jurídico-laboral del personal universitario. 

 

En diciembre de 1946, el Consejo Universitario aprobó un Reglamento de 
Jubilación que no benefició a la gran mayoría de los trabajadores y profesores. 

 

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

 

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

 

En 1950, por parte del sector docente se constituyó la Asociación de Profesores 
Universitarios de México (APUM), con el objeto de constituir una agrupación de 
maestros universitarios que pugnara por el mejoramiento de las condiciones de 
vida del personal docente de la Universidad Nacional y, consecuentemente, por la 
superación de la propia institución y para defender los derechos de los profesores 
y lograr la promulgación del Estatuto del Personal Académico que estaba 
pendiente desde 1945.  

 

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

 

En junio de 1952, luego de una muy intensa labor del Consejero Universitario 
Roberto Ramos Vigueras, se logró la reincorporación del personal docente y 
administrativo de la Universidad a la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro, de la 
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que había quedado al margen desde el año de 1929, consiguiendo también que lo 
que no se había pagado de cuotas fuera cubierto por parte del gobierno federal. 

 

En 1953, el Consejero Ramos Vigueras informaba que se había logrado de las 
autoridades que se pagara por primera vez una gratificación de una quincena para 
fin de año como el que se pagaba a los trabajadores al servicio del Estado; es el 
antecedente del aguinaldo. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

El 31 de diciembre de 1959, en virtud de la su publicación en el Diario Oficial, se 
creó el ISSSTE y se derogó la Ley de Pensiones Civiles de Retiro que estaba vigente 
desde 1925. 

 

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

 

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

 

El SEOUNAM  

 

El 16 de febrero de 1963, el Consejo Sindical de Representantes del STUNAM 
resolvió cambiar el nombre de la organización con el fin de retomar el registro 
sindical que había tenido la organización a partir de 1933. Por lo anterior, se 
realizó la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Empleados y Obreros de la 
UNAM, o sea rescatar el nombre para facilitar la obtención del registro. 

 

Sin embargo, esto no fue posible debido a la legislación restrictiva que en 1942 
limitó los derechos de los trabajadores universitarios y las autoridades laborales lo 
utilizaban a su conveniencia, porque al Sindicato de Trabajadores del Seguro 
Social sí le permitieron obtener su registro y su contrato colectivo de trabajo y 
también a los trabajadores ferrocarrileros. Se les volvió a negar a los trabajadores 
de la UNAM el registro que hubiera solucionado la situación de la regulación 
laboral. 

 



151 
 

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

 

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

 

La ATAUNAM 

 

El 20 de diciembre de ese año, en el Consejo Universitario se expidió el Estatuto de 
Trabajadores Administrativos de la UNAM, que estaba pendiente desde 1945, 
aunque incluía algunos aspectos que no se consideraban aceptables como eran la 
imposición de la manera en que debían organizarse los trabajadores y hasta el 
nombre, ya que en el artículo 55 se estableció que debería ser la Asociación de 
Trabajadores Administrativos de la UNAM (ATAUNAM).  

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

 

Aunque la mayoría de las autoridades no respetaba la aplicación del Estatuto, era 
un avance importante en la solución del problema. Casi paralelamente a la 
formación de la ATAUNAM se desarrolló un conflicto estudiantil que derrocó al 
Rector Ignacio Chávez. En su lugar se eligió al ingeniero Javier Barros Sierra. 

 

En junio de 1968 se dio un nuevo conflicto entre las autoridades universitarias y el 
personal académico, porque no se aprobaba un incremento salarial desde hacía 
tiempo, por lo que realizaron un paro durante cinco días, al término de los cuales 
se decidió el incremento del 10%.  
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Al mes de eso se inició el conflicto estudiantil por la represión ejercida en contra 
de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de una preparatoria particular 
en el centro de la Ciudad de México. El movimiento se prolongó y el gobierno 
aumentó la represión.  

 

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

 

El STEUNAM 

 

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

 

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

 

Al concretarse la idea propuesta por Nicolás Olivos Cuellar de la realización del 
Primer Encuentro de Dirigentes, en el mes de marzo de 1972 se constituyó la 
Federación de Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana 
(FASTSUIERM) 

 

Luego de varias pláticas en las que no se llegó a un acuerdo entre el STEUNAM y 
las autoridades universitarias, el 25 de octubre de 1972, a las 12 horas, se inició una 
huelga que tendría una duración de ochenta y tres días concluyendo el 15 de enero 
de 1973, con la que se logró la firma de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT); 
que igual era violado, por algunas autoridades, pero ya con posibilidad de realizar 
movilizaciones por no acatar lo acordado.  
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El STEUNAM se convirtió en ejemplo para otros trabajadores que solicitaron su 
asesoría en diversas universidades del país, apoyado por la Federación. En esa 
época se constituyeron aproximadamente 45 sindicatos en las universidades del 
país. 

 

El SPAUNAM 

 

En 1974, en el sector académico se siguió el ejemplo de los trabajadores 
administrativos y habían estado avanzado en su organización, sobre todo 
participando en el Consejo Sindical, que fue el antecedente de lo que vendría más 
tarde. Así, el 13 de julio se decidió como fecha para constituir el Sindicato del 
Personal Académico de la UNAM (SPAUNAM).  

 

Durante los días 16 al 24 de julio se realizó una huelga en demanda de la firma de 
un Contrato Colectivo de Trabajo para los académicos. Lo que se obtuvo fue no un 
contrato sino la integración en el Estatuto del Personal Académico de una adición 
del Título de las Condiciones Gremiales del Personal Académico.  

 

También en ese aspecto las diversas autoridades lo violaban constantemente, 
especialmente acosando a los académicos que se afiliaban al SPAUNAM, 
rescindiéndolos o no renovándoles su contrato. En cambio, las autoridades 
apoyaban a las organizaciones blancas que siempre se opusieron a la formación de 
sindicatos académicos. 

 

El 1º de noviembre de 1975, el STEUNAM llegó a estallar una huelga que terminó 
a las 19 horas del día 2, al conseguirse un incremento salarial del 20%. 

 

El 1º de febrero de 1976, el SPAUNAM estalló una huelga que duró cinco horas, 
logrando un incremento salarial del 18%.  

 

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

 

De manera que a propuesta de los dirigentes de los trabajadores administrativos, a 
principios de 1977, el 6 de febrero se acordó establecer un Pacto de Unidad 
denominado Convenio Político Sindical para la unificación del STEUNAM-
SPAUNAM. El CGR del STEUNAM y el CGH del SPAUNAM acordaron integrar 
un solo sindicato y luchar conjuntamente por conquistar un contrato colectivo 
único para los trabajadores académicos y administrativos. 

 

Para ello, el SPAUNAM acordó posponer su emplazamiento a huelga que debería 
estallar el 7 de febrero por la firma de un contrato colectivo de trabajo e inscribir 
su demanda para el personal académico en el marco general de la lucha por la 
contratación colectiva única, dando por canceladas las negociaciones con las 
autoridades de la UNAM. También se fijaba como fecha el 13 de marzo (que luego 
se cambió para el 27) para realizar una Asamblea Constitutiva del nuevo sindicato 
que llevaría el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (STUNAM). Y en donde se aprobarían su Declaración de 
Principios, sus Estatutos, el proyecto de Contrato Colectivo de Trabajo y el Plan de 
Acción.  

 

El STUNAM 

 

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

 

También se acordó integrar al nuevo sindicato a la Federación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (FSTU).  

  

Días después de la Asamblea Constitutiva se emplazó a la Institución a huelga 
para el 20 de junio por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo que incluyera 
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las relaciones laborales de académicos y administrativos y por el reconocimiento 
del Sindicato. 

 

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

 

Sin embargo, las autoridades universitarias que habían intentado atacar por el 
lado de que se estaba haciendo una ocupación ilegal de las instalaciones por 
medio del delito de despojo y sabotaje, que no les estaba dando resultado, 
utilizaron la táctica de pedir la opinión de la Secretaría del Trabajo sobre si era 
legal o no la huelga. Claro, las autoridades laborales que no podían intervenir por 
no existir un registro laboral, dieron su opinión en el sentido de que ellas 
consideraban que no era legal. Por lo anterior, el Rector Soberón pidió al gobierno 
federal que desalojara a los trabajadores.  

 

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

 

En lo que respecta a la situación de la contratación colectiva única no se consiguió, 
y únicamente se logró el reconocimiento del STUNAM como Sindicato de 
Institución y el que se subrogaran los derechos del Contrato Colectivo de Trabajo 
del STEUNAM al STUNAM. Así se estableció en el Convenio que firmaron las 
autoridades universitarias y el STUNAM. La huelga se levantó el 10 de julio. 

 

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios (FSTU, antes 
FASTSUIERM) llevó a cabo su V Congreso Nacional Ordinario los días 10 al 12 de 
febrero: allí se acordó iniciar los pasos para construir un sindicato nacional, y que 
se peleara por tener contratos colectivos en donde no lo hubiera e impulsar la 
creación de sindicatos únicos en donde no los hubiera. 
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En el mes de febrero de 1979 se celebró el VI Congreso Nacional Ordinario de la 
FSTU, en donde se discutieron las propuestas que existían hasta ese momento 
sobre legislación laboral y que afectaban a los trabajadores del sector.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitario 

 

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

 

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

 

“VIII.- Las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la 
Ley otorgue autonomía, tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
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mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas: determinará sus planes y programas: fijarán los términos de 
ingreso y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio.- 
El ejercicio de los derechos laborales tanto del personal administrativo como 
académico se realizarán de acuerdo con las modalidades necesarias para hacerlo 
compatible con la autonomía y con la libertad de cátedra e investigación”. (A 
pesar de que ese había sido el acuerdo fue sino hasta el 3 de marzo de 1993, con 
Salinas de Gortari, cuando se publicó y entró en vigor). 

 

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

 

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

 

El 9 de junio siguiente el Congreso de la Unión aprobó la reforma al Artículo 3º 
Constitucional en su fracción octava, y la reforma del Artículo 123 en la que se 
estableció la inclusión de los trabajadores universitarios en el Apartado “A” y en 
la Ley Federal del Trabajo. 

 

El 21 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por 
López Portillo luego de que por primera vez se reformara una iniciativa 
presidencial, después de una agitada discusión. 

 

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

 

Otorgamiento del registro sindical al STUNAM 

 

El 21 de octubre de 1980 se otorgó el Registro al STUNAM por parte de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Número 4920.  
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Las reformas a la Ley permitieron que los sindicatos de las universidades 
autónomas pudieran tener la contratación colectiva para los dos sectores: 
académicos y administrativos. Esto llevó a que para determinar quién sería el 
titular del Contrato Colectivo del Personal Académico en la UNAM, se realizara 
un recuento entre el STUNAM y las AAPAUNAM, dando como resultado final 
6572 y 8572, respectivamente. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

V Congreso General Ordinario del STUNAM, del 30 de septiembre al 4 de octubre 
de 1983; se discutió ampliamente el ingreso al Congreso del Trabajo.  

 

Huelga en 1988 

 

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

 

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

 

En abril de 1997 hubo elecciones en el STUNAM con el triunfo para Agustín 
Rodríguez Fuentes como Secretario General. 

 

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

 

La FASUES 

 

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

 

Conclusión 

 

En la situación actual en que el gobierno federal por medio del Secretario del 
Trabajo, que intentaba colocarse como aspirante a la presidencia de la república, 
hace méritos ante los empresarios, por medio de la “Reforma Laboral” que va en 
contra de las conquistas ganadas por la clase obrera a partir de la Revolución 
Mexicana. Contra eso, el STUNAM tiene ante sí una tarea de defender las 
conquistas logradas a lo largo de más de ochenta años de lucha sindical. 

 

La intención de la supuesta reforma es la de eliminar los avances reduciendo los 
derechos conseguidos incluso con sangre, persecuciones, aprehensiones, 
desapariciones, rompimiento de huelgas, desconocimiento de comités ejecutivos, 
negando la toma de nota de las mesas directivas legalmente electas, de los 
sindicatos que le son incómodos. Se apoya en cambio a organizaciones charras, 



160 
 

como el sindicato petrolero o al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, otorgándoles todo lo que piden así sea sangrando los presupuestos 
que les corresponden a otros sectores sociales. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

El STUNAM debe afianzar su posición como parte de la comunidad universitaria 
y hacer propuestas que redunden en la democratización de la UNAM. 

 

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

 

LA ESTÉTICA DE ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ:  
HACIA LA SOCIALIZACIÓN DEL ARTE 

Eduardo Harada Olivares* 

 

(…) el gran enemigo que enfrentamos en ese terreno es la Reforma Integral de la Educación 
Media superior (RIEMS) que impuso la SEP y que constituye una expresión pura y simple 
del neoliberalismo y la globalización, puesto que con ella se ha buscado eliminar del 
bachillerato mexicano la enseñanza de las Humanidades, por ejemplo, de la Filosofía, pero, 
también, cosa que se suele pasar por alto, del arte y lo estético.  

 

Adolfo Sánchez Vázquez (1915-2011) fue uno de los filósofos mexicanos más 
importantes de los últimos cincuenta años y el principal representante del 
marxismo filosófico iberoamericano. Seguramente, su fallecimiento dará lugar a 
diferentes clases de homenajes, pero creo que el principal debe ser estudiar su obra 
y tratar de llevarla a la práctica. Sin embargo, una etapa fundamental en dicho 
proceso debe ser releer sus escritos de manera crítica y con ojos frescos, evitando 
dogmas y lugares comunes, pues, de hecho, eso fue lo que él mismo recomendó e 
hizo, por ejemplo, frente a los escritos de Karl Marx y otros marxistas (Sánchez 
Vázquez, 1965: 17-78; 1970: 13-25; 2006: 43-53). 

 

Este artículo intenta ser una contribución en ese sentido, aunque una contribución 
muy modesta, pues se limita a tratar de poner de manifiesto lo característico de su 
Estética y hacerla intervenir en las polémicas sobre el eurocentrismo y el 
multiculturalismo, pero, también, acerca de la posmodernidad y la educación.  

 

Creo que se puede afirmar que la meta de Adolfo Sánchez Vázquez no fue 
solamente desarrollar una Estética marxista sino, antes bien, edificar una Estética 
general, completa o universal, a secas o sin adjetivos (1996: 112; 2006: 54; 2006: 54), 
que pudiera dar cuenta de todos los fenómenos estéticos en cualquier momento o 
lugar en el que se presenten (1992: 15; 1996: 113; 1995: 251-256). En efecto, el 
propósito principal de su Estética fue abarcar las diferentes expresiones estéticas 
en su desarrollo histórico y social.  

 

Y, en términos concretos, lo anterior significó negarse a reducir lo estético a alguna 
de sus manifestaciones particulares, por ejemplo, al arte, pues no sólo se puede 
mantener una relación estética con obras artísticas sino, igualmente, con la 
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naturaleza así como con objetos artesanales, técnicos, industriales y cotidianos 
(1996: 100-105). Lo estético es, pues, mucho más amplio que lo artístico. Y, por ello, 
la Estética de Sánchez Vázquez no es igual a una “Filosofía del arte” (1992: 51-53).  

 

Pero la Estética de Sánchez Vázquez también se opone a la reducción de las 
diversas manifestaciones estéticas a una sola de sus etapas históricas, por ejemplo, 
restringir todo el arte al arte clásico, esto es, el que se rige por el valor o la 
categoría de la belleza y, además, concebida ésta de una manera muy restringida 
(1992: 48, 53 y 176-178). Como sería de esperarse, el autor de Invitación a la estética 
critica el eurocentrismo clasicista, el cual plantea que el arte europeo u occidental, 
especialmente, el griego, renacentista y moderno, constituye el único parámetro 
por medio del cual deben ser juzgadas todas las obras de arte (1992: 33 y 110), lo 
cual conduce a dejar de lado las obras de otras sociedades, culturas y momentos 
históricos, por ejemplo, las vanguardistas de finales del siglo XIX y principios del 
XX (1996: 271-285; 1996: 284).  

 

Sin embargo, también se opuso a otros tipos de reduccionismos históricos, por 
ejemplo, el realista socialista, esto es, la ideología que pretendió convertir a la 
representación o reflejo de la realidad, según principios supuestamente marxistas, 
pero, más bien, estalinistas, en la única meta legítima para los artistas (1965 y 
1970), olvidando con ello las infinitas posibilidades que ofrecen, por ejemplo, la 
pintura abstracta y la poesía surrealista, esta última practicada por el propio 
Sánchez Vázquez durante su juventud (2005a). 

 

El antídoto que recomendó Sánchez Vázquez frente a las Estéticas esencialistas, 
especulativas, abstractas y metafísicas, como las mencionadas, fue una perspectiva 
histórica, es decir, considerar al arte como un fenómeno múltiple y cambiante y no 
como una esencia única e inmutable (1965: 327-330; 1992: 71- 72).  

 

Me parece que lo anterior es bien conocido por la mayoría de los lectores de sus 
escritos, pero creo que algo que incluso éstos suelen pasar por alto es que su 
Estética no sólo fue histórica sino, también, estructural o sistémica (1992: 72-73): 
sostiene que no existen objetos o actividades que sean estéticas o artísticas en sí 
mismas o independientemente de toda relación social, sino que, por el contrario, lo 
estético y lo artístico sólo son posibles en ciertas condiciones o como parte de 
estructuras o totalidades culturales concretas, que no se repiten en todo tiempo y 
espacio (1993: 73-104).  
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Por supuesto, el estructuralismo de Sánchez Vázquez es humanista (1995: 127-132 y 
189-196), es decir, sostiene que las estructuras cambian –aunque no total ni 
automáticamente– debido a la actividad de los seres humanos, pues son el 
resultado de los lazos que establecemos con el mundo, nuestros semejantes y 
nosotros mismos. Pero el hecho es que Sánchez Vázquez aceptó las aportaciones 
del estructuralismo lingüístico y antropológico que concibe al arte como un 
lenguaje, es decir, como un conjunto de reglas que determinan el significado de los 
signos que lo componen (1996: 11-50 y 117-135; 1997: 189-216).  

 

Una consecuencia de lo dicho es el reconocimiento de que el arte solamente fue 
posible en algunas épocas, sociedades y culturas, especialmente en la moderna y la 
contemporánea (1992: 51-52), lo cual podría sonar “eurocéntrico” o “presentista”, 
pero se trata, más bien, de un multiculturalismo estricto que acepta que lo que existe 
en una cultura no tiene por qué darse en otras culturas y que sostiene que eso no le 
resta valor a alguna de ellas. Justamente, por eso son diferentes culturas. 

 

Pero, entonces, ¿por qué podemos establecer relaciones estéticas y hasta artísticas 
con objetos que originalmente no las tenían o no las poseían de manera 
primordial? ¿Por qué ciertas obras, digamos, de la Grecia antigua, han podido 
“perdurar” a través del tiempo, como plantea Marx en algunos de sus escritos? 
(1983: 327) 

 

La respuesta es que la función originaria de un objeto puede ser distinta al 
consumo o la recepción que se puede hacer de él (1965: 222-227; 1992: 80-81). Por 
ejemplo, objetos producidos con una finalidad mágica, mítica o religiosa pueden 
ser contemplados en la actualidad como si fueran obras de arte. Sin embargo, eso no 
significa que quienes los crearon o sus contemporáneos hayan establecido ese 
mismo tipo de relación con ellos: no hay que caer en ilusiones retrospectivas. 

 

Ahora bien, hoy día podemos establecer una relación estética o artística con 
objetos que no la tenían originalmente o de modo principal porque los hemos 
separado del conjunto de relaciones o de la totalidad cultural de la que formaban 
parte. En concreto, los hemos colocado en recintos especiales, por ejemplo, 
museos, donde sólo pueden ser contemplados (1992: 93 y 124). Es verdad, al 
contemplarlos no sólo apreciamos su forma sino que, además, accedemos a una 
parte de su significado original, el cual puede consistir en toda una visión del 
mundo al que pertenecían; sin embargo, no podemos revivir la totalidad de 
relaciones que los acompañaban. 
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Pongamos un ejemplo concreto: la Coatlicue (1992: 84-95, 102 y 145; 1996: 271-272). 
A través de la vitrina en donde se encuentra expuesta en una de las salas del 
Museo de Antropología e Historia de Chapultepec, podemos contemplarla en 
tanto que obra de arte, en concreto, como escultura, y apreciar sus formas y otras 
cualidades estéticas y artísticas e, incluso, podemos comprender su significado 
primitivo: por lo que podeos suponer, provocar un efecto aterrador de 
omnipotencia de la divinidad que encarna, aplacar su ira o mantener la armonía 
con el cosmos.  

 

Sin embargo, no establecemos, para nada, la relación mítico-religiosa que 
mantenían con ella los mexicas o, incluso, la reverencial que, según se cuenta, 
todavía conservaban algunos indígenas en el siglo XVIII cuando el monolito fue 
exhibido en la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España.  

 

Ahora bien, ¿qué condiciones permitieron el surgimiento de la relación 
predominantemente estética y de la artística como parte de aquélla? 

 

Los seres humanos siempre hemos poseído, aunque sea difusa, cierta conciencia 
del “trabajo bien hecho” o de la “buena forma” que excede las funciones y 
finalidades puramente prácticas o utilitarias y que, sobre todo, expresa nuestro 
trabajo o praxis creadora (1992: 196-100), de la cual habló magistralmente Sánchez 
Vázquez, desde principios de los años sesenta, partiendo de los Manuscritos 
económico-filosófico de Marx (1961; 1965: 228-235; 1995: 63-78 y 137-156; 2006: 43-52).  

 

Sin embargo, el arte en tanto que esfera relativamente autónoma, sólo fue posible, 
dicho en términos marxistas, gracias al modo de producción, la estructura de 
clases y la división del trabajo que se dieron a partir del Renacimiento en Europa, 
esto es, como parte del desarrollo del capitalismo (1965: 166-178; 1992: 73 y 78).  

 

Además, la aparición del arte autónomo estuvo ligada a la aparición de una 
“ideología humanista” que proclamó el poder creador del ser humano (1992: 52). 
En efecto, junto con la automatización de las obras de arte, los artistas se 
“personalizaron”, esto es, se separaron de los artesanos y demás trabajadores y 
empezaron a ser vistos como creadores, inclusive como “genios”, cosa que no 
sucedía antes o acontecía de manera muy esporádica en otras sociedades, culturas 
y épocas. 
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La universalización de lo estético y el arte, es decir, el reconocimiento de lo 
estético y lo artístico en todo momento y lugar en los que se presentan, aunque no 
cumplan la función principal, es un fenómeno reciente, ni siquiera moderno sino, 
particularmente, contemporáneo: fue asomándose gracias a las vanguardias 
artísticas de finales del siglo XIX, las cuales pusieron en cuestión el arte clásico 
europeo u occidental y se abrieron a lo nuevo, sorprende y diferente, es decir, al 
arte otro o a los otros tipos de arte (1992: 91 y 1996: 277).  

 

A su vez, la Estética, en tanto que disciplina filosófica, sólo pudo emerger cuando 
su objeto de estudio, no sólo el arte sino, ante todo, lo estético, se autonomizó y 
esto sólo ocurrió en la Época Moderna, aunque desde la Grecia antigua haya 
habido algunos antecedentes, por ejemplo, en los escritos de Platón y Aristóteles 
(1992: 79 y 96).  

 

Por otro lado, no hay que olvidar que la aparición de los museos públicos 
dedicados a la historia “universal” del arte es un fenómeno característico de la 
Modernidad (1996: 275) y, desafortunadamente, ligado a la colonización europea, 
es decir, a la apropiación o saqueo por parte de esa cultura de los objetos 
procedentes de otras sociedades. Así, aunque para nosotros resulte muy natural 
hablar de “historia universal del arte”, no deberíamos olvidar que esa 
“universalidad” es reciente y resultado de un proceso histórico muy complejo, no 
siempre pacífico (1992: 94) y que, de hecho, no se interrumpió con la 
descolonización, sino que prosiguió a través de las diversas expresiones del 
nacionalismo, el cual también trajo cierta desaparición de la diversidad cultural.  

 

Por todo lo dicho, creo que la estética histórico-estructural de Sánchez Vázquez no 
sólo permite poner en cuestión 1) el eurocentrismo, llamémosle ingenuo, directo o 
explícito, de quienes rechazan todo lo que no sea semejante a lo europeo y 
occidental, sino que también nos puede ayudar a desenmascarar 2) el 
eurocentrismo sofisticado, indirecto u oculto, de aquellos que se presentan como 
“críticos” del eurocentrismo o hasta como “multiculturalistas”, pero que, en el 
fondo, se empeñan en probar que en todas y cada una de las culturas 
premodernas o no occidentales existió o existe lo mismo que en Europa y 
Occidente, por ejemplo, arte y artistas, borrando así todas las diferencias que 
separan a unas culturas de las otras, diferencias que, de hecho, provocan que haya 
múltiples culturas y no una sola que se manifestaría, accidentalmente, de distintas 
maneras.  

 

Entiendo que al sostener que en culturas premodernas y no occidentales, como las 
prehispánicas, precolombinas u originarias de “América”, sí había “arte” con el 



166 
 

mismo valor que el europeo u occidental, moderno y contemporáneo, lo que se 
busca es, de manera “estratégica”, por decirlo así, utilizar las “armas del enemigo” 
en contra suya o a favor de otras culturas, pero no hay que olvidar que, de todas 
maneras, siguen siendo armas, sus armas.  

 

En concreto, considero que se le hace un flaco favor a una cultura o época cuando 
se trata de probar que en ella había o hay arte y artistas, igual que en el Occidente, 
la Modernidad y el Mundo contemporáneo, como si estas épocas y culturas fueran 
el centro o la culminación de toda la historia o forma de vida humana. 

 

Sin embargo, el multiculturalismo histórico-estructural no equivale a un 
relativismo ingenuo que sostendría que “todo vale”, es decir, que todo lo que 
existe en una cultura, sociedad o momento histórico posee el mismo valor que lo 
que se da en cualquier otro momento y lugar, pues eso, en el fondo, implicaría 
que, en realidad, nada posee valor: todo sería in-diferente.  

 

Así, aunque Sánchez Vázquez aprecia la integración del arte a la vida, como se 
daba en las culturas premodernas o todavía se da en algunas sociedades no 
occidentales, no quiere que renunciemos a la autonomía relativa del arte y lo 
estético ganada durante la Modernidad. En efecto, en esta época y cultura se 
separó lo que había estado unido tradicionalmente, en el pasado o fuera de 
Occidente. Por ejemplo, se apartó al arte de la religión y, después, de la política 
(1996: 272-275).  

 

Sin embargo, la solución para esa desintegración no es un regreso, conservador y 
reaccionario, al pasado o a una situación premoderna, por lo demás, imposible, 
debido a las condiciones históricas y sociales que privan en el mundo actual. 
Tampoco debemos conformarnos con mezclar, de manera acrítica y complaciente, 
fragmentos de tradiciones heterogéneas, como proponen algunas corrientes 
posmodernas (1996: 282). 

 

En el mundo contemporáneo el arte, presuntamente autónomo, liberado de las 
sujeciones tradicionales de la religión y la política, ha caído en una nueva 
servidumbre: la de mercado, que busca convertir todo lo existente en una 
mercancía o en algo que solamente posee un valor de cambio (1992: 66 y 93; 1996: 
279). No obstante, frente a ello, a Sánchez Vázquez tampoco le satisfacían las 
propuestas de solución de la posvanguardia: para evitar que lo artístico sea 
museificado y mercantilizado, abstenerse de producir objetos permanentes o, 
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incluso, cualquier clase de objeto, es decir, la empresa que pretendieron llevar a 
cabo, sin mucho éxito, los representantes del arte efímero y conceptual (1996: 281).  

 

Más bien, la propuesta de Sánchez Vázquez es, como sería de esperarse, 
revolucionaria y socialista: concluir el proyecto emancipatorio o liberador de la 
Modernidad, pero, específicamente, el de las vanguardias artísticas en su etapa 
“heroica” (1996: 283-284), cuando buscaban conseguir, como queda evidente en 
algunos de sus manifiestos, que el arte formara parte de la vida de todas las 
personas, pero sin perder su autonomía relativa.  

 

Se trataría sólo de una autonomía relativa porque Sánchez Vázquez creía que no es 
posible un arte que sólo tenga su “fin en sí mismo” o que sea totalmente 
“desinteresado” (“arte por el arte”), como pretendió ser el arte romántico y 
formalista, ya que los fenómenos artísticos y estéticos siempre son y serán una 
materia sensible cargada de alguna clase de significado, el cual reciben de sus 
relaciones con otros fenómenos y con los propios seres humanos (1992: 155-157).  

 

Lo que deseaba Sánchez Vázquez era, más bien, una socialización del arte (1996: 187-
203): que todos los seres humanos participemos de él y que no quede en manos de 
algunas personas o grupos privilegiados. Claro está, lo anterior sin caer tampoco 
en la masificación del seudoarte que trasmiten los medios de los medios masivos 
de comunicación y que distribuye la industria del entretenimiento y el espectáculo 
(1965: 216-221 y 236-262; 1996: 190-193). 

 

Igualmente, Sánchez Vázquez recomendó (2005b y 2006: 55-56) no sólo prestar 
mayor atención al público del arte y de las experiencias estéticas, como sostiene la 
Estética de la recepción de Robert Hans Jauss (1992), sino, sobre todo, pasar de una 
Estética de la recepción pasiva a una de la participación activa; es decir, llegar a una 
Estética en la que, como en la “obra abierta” de la que habló Umberto Eco (1992), 
el consumo artístico sea concebido como un acto creativo. Se trataría pues, como 
en la filosofía de Marx, de superar la enajenación y de que todos los hombres y 
mujeres recuperemos, desarrollemos, mejoremos y perfeccionemos nuestras 
capacidades creativas, es decir, propiamente humanas (1965: 277-282).  

 

En ese sentido, Sánchez Vázquez vio en los productos de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (NTICs), por ejemplo, los videojuegos y la 
realidad virtual, una posibilidad de socializar no sólo el consumo y la distribución 
del arte y las experiencias estéticas sino, ante todo, su descubrimiento e invención, 
aunque estimó que hasta el momento esas tecnologías empobrecen la 
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participación del usuario, pues limitan las ideas, la reflexión y el significado a 
favor de la “acción” pura (2005b: 90-98).  

 

Como vemos, la Estética de Sánchez Vázquez apunta a la instauración de una 
socialización de la producción, distribución y consumo estéticos y artísticos e, incluso, a 
una transformación radical de las condiciones económicas y políticas de nuestra 
sociedad, esto es, a una auténtica revolución.  

 

En efecto, si bien es cierto que se puede intentar renovar la vida individual y 
colectiva por medio del arte, haciéndolo partícipe de ella, dicho cambio 
difícilmente será posible de manera profunda y duradera en condiciones 
materiales de explotación e injusticia como las que privan en nuestro país (2006: 
97-98). No obstante, una transformación radical de esas condiciones podría sonar 
en estos momentos “utópica”, en el peor sentido de esta palabra.  

 

Afortunadamente, la Estética de Sánchez Vázquez no sólo ofrece una crítica o una 
utopía (2008 y 2003: 545-566), sino algunas propuestas concretas acerca de cómo 
incluir el arte en nuestras vidas, algunas de las cuales giran en torno a la educación 
estética (1996: 95-106). 

 

Se dirá que el gran enemigo que enfrentamos en ese terreno es la Reforma Integral 
de la Educación Media superior (RIEMS) que impuso la SEP y que constituye una 
expresión pura y simple del neoliberalismo y la globalización, puesto que con ella 
se ha buscado eliminar del bachillerato mexicano la enseñanza de las 
Humanidades, por ejemplo, de la Filosofía, pero, también, cosa que se suele pasar 
por alto, del arte y lo estético.  

 

Pero el problema es más complicado de lo que parece: en los sistemas educativos 
en los que, por casualidad o por una inercia histórica, como la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) de la UNAM, se imparte la asignatura filosófica Estética, la 
formación que se suele ofrecer en ella es muy pobre, pues los programas de 
estudios de esta materia no sólo se centran en cuestiones puramente teóricas sino 
que, por lo regular, las clases sobre ella se limitan a la mera exposición de algunas 
doctrinas filosóficas sobre el arte, dejando de lado muchas otras cuestiones 
estéticas, teóricas y prácticas, no sólo de interés para los alumnos sino objeto de 
reflexión y debate entre los especialistas, por ejemplo, la que se refiere al arte 
producido o creado con computadoras, del cual, como ya he dicho, incluso 
Sánchez Vázquez su ocupó en su vejez (2005b: 90-95).  
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Debo insistir en algo que he señalado en otras ocasiones, principalmente, respecto 
a la enseñanza de la Lógica en el bachillerato: el “origen de la tragedia” no sólo se 
encuentra en las decisiones equivocadas de algunos políticos y directivos 
insensibles a la enseñanza de las Humanidades y la Filosofía, sino, igualmente, en 
que, durante mucho años, los profesores que nos dedicamos a ella no hicimos lo 
que nos correspondía y en que, por supuesto, la mayor parte de los profesores de 
licenciatura, posgrado e investigadores, que hoy se presentan como sus más 
decididos paladines, en el pasado casi no mostraron interés alguno al respecto.  

 

Me parece que junto con las “defensas” de la Filosofía, las Humanidades y las 
Artes –defensas en su mayoría abstractas y puramente especulativas o muchas 
veces basadas en lo que plantean instancias extranjeras e internacionales, como la 
UNESCO–, también se debería investigar en nuestro propio medio cómo enseñar 
mejor las asignaturas filosóficas que impartimos, por ejemplo la Estética, lo cual 
han sido descuidada de manera sistemática.  

Y un buen punto de partida para ello sería releer, de manera crítica y 
comprometida, la obra de Adolfo Sánchez Vázquez (2006), la cual, como he 
tratado de mostrar en este trabajo, va mucho más allá de una Estética marxista o 
sobre las relaciones entre el marxismo y el arte, como podría sugerir el título de 
sus primeros libros (1965, 1970 y 1983), aunque nunca dejó de ser revolucionaria y 
socialista (1996: 285). 

 

* Profesor de Tiempo completo Titular B Definitivo en el Plantel 8 de la ENP 
(UNAM). 
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_________________________________________________________________________ 

 

LEER A FEDERICO NIETZSCHE. 
“ENSAYO DE INTERPRETACIÓN” 

Miguel Bautista* y Aurelio Cuevas** 

 

Nietzsche criticó la Modernidad de su tiempo enfilando sus líneas contra una sociedad 
seducida por la búsqueda del confort material, sumergida en una moral pacata y que 
masifica el conformismo social, y –en consecuencia– pugnando por la formación de 
individuos con una existencia plena, auténtica y desprejuiciada. 

 

*Escritor y periodista.  

**Sociólogo y profesor universitario. 

 

Hay autores cuya lectura nos sacude hondamente. Es el caso de Federico 
Nietzsche (n. en 1844–m. en 1900), que nos conduce a alturas insospechadas y de 
una intensidad indecible. La lectura de este filósofo está impregnada de una 
pujanza de espíritu y un gran estilo literario. Damos nuestras impresiones de parte 
de su obra convencidos de que los llamados hombres prácticos encontrarán en él 
un motivo de acción, y los teóricos una vía de reflexión. 

 

Leer a Nietzsche es un ejercicio exultante. Deja la impresión de un escritor de altos 
vuelos; como hombre, se diría que se hallaba al borde de un acoso permanente de 
sus fantasmas. Escribió:  

 

“Tengo una pregunta para ti solo, hermano mío. La voy a arrojar como una sonda 
dentro de tu alma: quiero saber cuán profunda es ésta.  

Eres joven, y deseas para ti una mujer e hijos. Mas yo te pregunto: ¿Eres un 
hombre al que sea lícito desear un hijo?  

¿Eres el victorioso, el domeñador de ti mismo, el dueño de tus sentidos, el señor 
de tus virtudes? Tal es mi pregunta”. 

 

Nietzsche dialoga consigo mismo y con el lector de su libro Así habló Zarathustra 
–al cual pertenece la anterior cita– a partir de un irracionalismo vitalista que exalta 
los valores vinculados al sentir humano integral. Así como Marx recorría el 
afelpado piso de su sala reflexionando acerca de esa acumulación de capital que es 
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la base de la explotación obrera, Nietzsche criticó la Modernidad de su tiempo 
enfilando sus líneas contra una sociedad seducida por la búsqueda del confort 
material, sumergida en una moral pacata y que masifica el conformismo social, y –
en consecuencia– pugnando por la formación de individuos con una existencia 
plena, auténtica y desprejuiciada. Tomemos sus propias palabras: 

 

 “¡Huid del mal olor! ¡Alejaos de las ciegas idolatrías de los superfluos!  

 

¡Huid del mal olor! ¡Alejaos del humo de esos sacrificios humanos! 

 

Aún está la tierra a disposición de las almas grandes. Todavía quedan muchos 
puestos vacantes para eremitas solitarios o en pareja, puestos saturados del 
perfume de mares silenciosos. Todavía queda abierta, ante las almas grandes, la 
posibilidad de una vida libre. En verdad quien menos posee, tanto menos es 
poseído”. (F. Nietzsche, Así habló Zarathustra, Planeta-Agostini, pág. 69) 

 

Aunque no tuvo un pensamiento ordenado, Nietzsche criticó a la sociedad 
moderna a través de los ideales de la cultura clásica, a la que consideró como la 
síntesis del ideal humano con el ideal estético en pos del hombre perfecto. A pesar 
de este asidero en un individualismo aristocrático Nietzche extiende sus premisas 
hacia el campo de la vivencia, la existencia concreta que se arriesga precisamente a 
existir. Sus derivas en Así habló Zaratustra son eso: una sabiduría menuda y al 
mismo tiempo aguda, veteada de ironías, exclamaciones y conjuros. ¿A qué, o a 
quién?  

 

Tiene en mente el autor una guía efectiva del Amor y de la Ética, de sus temas, 
como disciplina filosófica que plantea el “para qué” de la vida humana. Aquí se 
muestra Nietzsche como un agudo crítico de la vida moderna: Volcados a 
competir los hombres han olvidado la sabiduría y no tienen por horizonte sino 
una vida opacada por la mediocridad. El autor reivindica al individuo con una 
fuerte voluntad de ser y de conquistar la más elevada libertad subjetiva. 

 

De ahí que los pasos de este filósofo –su vida toda tan signada por la tragedia y el 
dolor– se identifiquen con los pasos de la “Filosofía a la intemperie”, la cual atañe 
a pensar la vida sin las anteojeras limitadas de los sabios que prefirieron el 
cubículo a la plaza pública, encerrándose en un academicismo estéril; el “Caso 
Sócrates” sería el ejemplo más prístino de la identificación de Vida y Verdad 
implicados en tal vertiente filosófica.  



173 
 

 

Nietzsche dio lecciones de vida y razón, frenesí y discreción, y con su 
temperamento desbordado y pasional se dio a la tarea de ajustar cuentas con las 
ideas complacientes de la vida moderna, al señalar que los atractivos e incitaciones 
de la sociedad burguesa tienden a uniformar las voluntades y anhelos de los seres 
humanos. 

 

El filósofo es hoy el gran motivador e intermediario de la cultura. Su tarea no es la 
del historiador sino la del crítico y descodificador, la del seleccionador y 
motivador de actitudes. El acto de leer la sociedad de su tiempo a través de ciertos 
valores nodales es la labor medular de quien ejercita el pensamiento filosófico.  

 

Hacer filosofía es situarnos ante el mundo, en el tiempo y en el espacio, con ideas 
que orienten y den sentido a nuestra vida. He ahí el quid central de la tarea 
reflexiva a la que se entregó con denuedo Nietzche. 

 

La filosofía, como tarea permanente de aportación de ideas y actitudes, se nos 
revela en nuestro tiempo como una necesidad del ser social: Sociedad sin cultura y 
sin filósofos es ciega, al ser incapaz de producir individuos cuya presencia en la vida porte 
un sello electivo. El llamado “fin de la historia” es solo el de los grandes paradigmas 
filosóficos y sociales signados por un determinismo implacable, pero no la 
cancelación de la historia como exploración de horizontes flexibles, novedosos e 
inciertos de vida futura. Así, en el contexto actual la lectura de Nietzsche es 
bienvenida porque implica un ejercicio de ensanchamiento de nuestra percepción 
y conocimiento interior. 

_________________________________________________________________________ 

 


