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INTRODUCCIÓN 
 

Presentación 
 
La presente investigación compara la participación estudiantil realizada por los 

movimientos del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1986-87 y del Consejo 

General de Huelga (CGH) en 1999. Este comparativo, tiene como principal objetivo 

establecer la reconstrucción simbólica del aprendizaje colectivo mostrado en las 

principales temáticas de discusión que manifiestan los actores participes de los 

movimientos del CEU 1986-87 y del CGH 1999.  

Observando, en primer lugar la continuidad entre ambos movimientos de la 

defensa al acceso de la Educación Pública universitaria, así como de la inclusión de los 

estudiantes en la toma de decisiones de la universidad. Para en segundo lugar, exponer la 

ruptura presente en la forma como se creo en el CGH una identidad basada en códigos y 

referencias distintas al CEU del 87, en donde se muestra el recuerdo nocivo del 

movimiento del CEU y el predominio mayoritario de otra lógica de participación. 

De esta forma, si observamos que los estudios de la participación en un inicio se 

centraban en identificar las causas que impulsan a la gente a participar, éstos se 

estudiaban centrándose en el contexto de oportunidad, buscando identificar los recursos 

utilizados por la organización formal de los movimientos para captar adeptos. 

Cuestión representada por la teoría de la movilización de recursos que desde los 

años sesentas han estudiado la participación en los movimientos sociales viendo en las 

estrategias utilizadas por la estructura organizativa, la clave para que los actores sociales 

planifiquen estrategias y movilicen recursos; tratando la estructura preferente de las más 
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poderosas afirmaciones de la teoría, minimizando e imponiendo a lo social y al ambiente 

político (Muller Carol: 2001) .  

Posteriormente se pasó al análisis de la participación en los movimientos sociales, 

centrándose en tratar los asuntos que son ignorados por la propuesta de la movilización 

de recursos. Esta nueva propuesta sería la de los nuevos movimientos sociales, presentada 

a través de la conjunción entre la estructura social y el proceso sicológico social, que 

partía por entender su identificación y desarrollo como parte del movimiento cultural de 

los últimos años (Muller, Carol, 2001: 158).  

Esta propuesta se encontraba en un nivel intermedio de análisis tomando al 

contexto estructural como un elemento más, además particularizaba el estudio de los 

movimientos tratando las interacciones entre los participantes, buscando identificar el 

curso particular de los movimientos. Teniendo un énfasis principalmente sobre el proceso 

de creación de la identidad colectiva al interior de las redes “interpretando injusticias y 

evaluando el potencial efecto de la acción colectiva” (Muller, Carol, 2001: 158). 

Este enfoque aunque ayudo en gran parte para llenar el vació dejado por la 

propuesta de la movilización de recursos, tratando el proceso de construcción que 

antecede a la creación de la organización formal. No delineo con claridad la forma de 

identificar la transformación de las identidades, limitándola a la comprensión de los 

constructos sociales; lo que restringía el trató de la dinámica que se presentaba en la 

conformación de las redefiniciones entre los participantes. Es por esto último que en el 

presente trabajo buscando llenar el vació de estas propuestas, se establecerán los 

constructos sociales que se dieron durante la identificación del conflicto interno presente 
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en estos movimientos, para lo cuál es necesario entender en primera instancia el nivel 

interpersonal que enmarca la gestación y desarrollo de los movimientos. 

De esta forma, el presente estudio se ubica en estos últimos estudios donde 

observando a los motivos como otra variable independiente, se ubicara el aprendizaje 

derivado de la experiencia en la participación estudiantil de dos movimientos con 

características muy parecidas. Esto es, se pretende realizar un estudio donde se muestren 

en un nivel interpersonal, la forma en que los participes de los dos movimientos 

asimilaron el aprendizaje de una experiencia previa de participación. Para así, identificar 

en un nivel colectivo cómo este aprendizaje dio al cabo de un desarrollo distinto en otro 

movimiento. 

Así, este estudio muestra una clara separación con los estudios que se centran en 

observar los elementos normativos que envuelven las principales afirmaciones teóricas, 

las cuales generalmente han buscado corroborar la racionalidad instrumental o estratégica 

presente por la postura representativa de la organización del movimiento. Por otra parte, 

en cuanto a los casos estudiados, éstos son pensados identificando los vínculos 

interpersonales presentes entre las posturas hegemónicas que dirigieron el rumbo de los 

movimientos.  

Con lo que se pretende unificar las dos propuestas convencionales para el estudio 

de los movimientos sociales, la movilización de recursos y la teoría de los nuevos 

movimientos sociales, para identificar los principales rasgos que envolvió la continuidad 

y la ruptura presente en ambos casos estudiados. Asimismo, será captando la emergencia 

creativa de los participantes del CGH al elaborar mecanismos de control contra practicas 

que consideraban nocivas para el movimiento, como se muestre el referente de 
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aprendizaje que utilizaron los miembros dirigentes para el desarrollo de su protesta 

colectiva. 

Algo que es conveniente aclarar, es el aporte al movimiento del 99, de la 

experiencia zapatista como un referente simbólico presente entre los participantes en este 

movimiento. Sin embargo, debido a que nuestro principal objetivo se enfoca en el 

comparativo de dos movimientos estudiantiles en diferentes periodos en la UNAM, éste 

aspecto no queda lo suficientemente abordado. Lo que no me impide advertir su gran 

importancia en la construcción de referentes simbólicos que fortalecieran la postura 

“ultra” del movimiento, y que junto con la referencia del movimiento del CEU ayudaron a 

formar mecanismos que impidieran la formación de liderazgos y de negociaciones por 

encima de las bases estudiantiles. 

Temporalidad y Definición de lo Público: Una hipótesis sobre los movimientos. 

Es, en dos movimientos (el del CEU  86-87 y el del CGH 99-2000) que no se encuentran 

tan separados en el tiempo donde se identifica el impacto que tiene la experiencia de la 

participación en un movimiento social para el desarrollo posterior de la participación en 

otro. Con esto, lo que se presenta en general es la idea que la participación estudiantil 

generada en el movimiento del CEU 86-87, sirvió de experiencia a una población 

participante en el movimiento del CGH 99-2000.   

Lo anterior debido a que algunas de las redes conforma das en el CEU siguieron 

presentes activamente en el CGH, aunque con condiciones diferentes pues el predominio 

mayoritario del 87 no era el dominante en el 99. Es decir, resulta significativo como a 

diferencia del 87 donde el predominio de la postura negociadora dio al cabo de un 

movimiento expresado por sus dirigentes como exitoso. 
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 A diferencia del movimiento del CGH en cuya propuesta ideológica se mostraba 

una propuesta no negociadora que se forjaría en su imagen como un movimiento 

construido a la imagen opuesta del movimiento antecedente del CEU. 

Asimismo, por continuidad, me refiero a la permanencia de demandas a lo largo 

de distintos procesos de movilización en este caso, en cuanto al movimiento estudiantil 

dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, es la constancia de 

varias demandas a lo largo del tiempo, así como de la participación continua en dos 

movimientos estudiantiles (el del CEU 86-87 y el del CGH  99-2000); cuyos detonantes 

muestran características semejantes y en cuyo contexto se muestran circunstancias 

parecidas.  

La continuidad se observa en que ambos movimientos recurrieron a la huelga, 

formaron Consejos con la numerosa participación de estudiantes que exigían inclusión en 

la toma de decisiones de la universidad y donde la principal causa que los impulsó, fue 

una reforma universitaria instituida por el rector. Con esto también se pretende encontrar 

desde el marco experiencial, cual es el sentido y significado que los actores participes 

manifiestan sobre las principales discusiones en los dos movimientos; y que definieron su 

participación durante el o los movimientos (según sea el caso). 

A lo anterior hay que agregarle, la cercanía temporal entre ambos movimientos lo 

cuál, se evidencia claramente en la continuidad de la participación de miembros que 

desde 1986 vienen organizándose al interior de la universidad. Con lo que basándome 

principalmente de la experiencia aportada por estos miembros, se vera la trasmisión de un 

aprendizaje de la organización del movimiento del 87, a la del CGH en 1999.  
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Para con ello ver que tanto influyo la actuación de los participantes que estuvieron 

en el 87, en el desarrollo de la organización del CGH.   

Un elemento importante por destacar, son las discusiones sobre lo público debido 

a que nos proporcionan elementos que enmarcan los distintos posicionamientos dentro de  

los movimientos. Lo anterior dado los rasgos característicos de ambos casos pues en sus 

autodefiniciones se muestran rasgos sustantivos alrededor de un debate no acabado 

respecto a la definición de lo público; que le otorga  a la idea de participación ciudadana 

un atributo fundamental en la construcción de los Estados democráticos. Buscando 

garantizar la participación libre y activa de la comunidad y que en este caso tiene como 

referentes la continuidad y ruptura presente en estos dos movimientos estudiados.  

Lo anterior se muestra en dos de las discusiones principales, de lo público, que la 

definen en términos diferentes y en cuyos fundamentos se muestran las distintas 

propuestas planteadas por la dirigencia de ambos movimientos. Por lo que, sí partimos de 

la propuesta planteada por Weintraub quien distingue dos principales discusiones en las 

que generalmente se centra el debate de lo público: “1. La polis o la república autónoma  

(res publica, literalmente "cosa pública"), de que heredamos una noción de la política 

como ciudadanía, en la cual los individuos, en su capacidad como ciudadanos, participan 

en un proceso en curso de la autodeterminación colectiva consciente. 2. El imperio 

romano, del cual conseguimos la noción de la soberanía: de un aparato centralizado, 

unificado, y omnipotente del valor que está parado sobre la sociedad y la gobierna sin 

embargo la promulgación y la administración de leyes. La energía "pública" del 

soberano. Este concepto de la distinción de publico/privado impregna, por ejemplo, la ley 

(imperial) romana (Weintraub, Jeff, 1997: 11-12) 
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En primera instancia se encuentra la propuesta clásica de la polis griega donde se 

encuentra la idea de una discusión permanente entre iguales, como el fundamento 

principal de su construcción. Así, se establece a la esfera de lo público como compuesta 

por la discusión abierta de los asuntos que le competen a la comunidad en común; 

cuestión para la cual consideran esencial la participación masiva de los ciudadanos como 

el fundamento principal.  

En cuanto a la propuesta del soberano, recae en la idea utilitarista de un órgano 

supremo donde se plasma la soberanía popular anteriormente representada en la figura 

del monarca, y actualmente presentada en el aparato político institucional. En esta 

propuesta se muestra la idea del soberano entendido como la representación de la voz 

popular en los parlamentos u poderes federales. Con lo que se muestra una propuesta 

netamente institucional, que comprende la participación popular sólo en el momento de 

elegir a sus representados.  

Asimismo, las demandas presentes en nuestros dos casos estudiados apuntan en 

todo momento por observar a  lo público como una garantía estatal donde se conjugan los 

intereses colectivos del bien común, apuntando por la legitimidad moral de sus causas. 

Es, en la definición de lo público donde se encuentran los referentes simbólicos que 

caracterizan en términos generales las ideas que orientaron los desarrollos de ambos 

movimientos, presentes en las demandas y proyecciones generales que se plantearon a lo 

largo de la confrontación.  

Con lo que partimos por entender a la noción de lo público como constituido de 

forma interconectada entre las distintas esferas: sociales, privada y económica. Así, en 

general se entenderá lo público: “como (la) demanda de una comunidad de ciudadanos, 
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(que) sigue lógica y coherentemente un nivel cultural y/o divagador, el "público" se 

invoca a menudo como construcción simbólica sobre el estado colectivo de estar de los 

ciudadanos en momentos específicos, por ejemplo, la referencia a la opinión pública, al 

interés público, o a la preocupación pública (Ku, Agnes, 2000: 229) 

En este sentido un aspecto relevante para el presente trabajo, se encuentra en la  

búsqueda de la credibilidad pública pues es mediante el apelo público por conseguir la 

legitimidad social donde se localiza parte fundamental del apoyo a los movimientos. Del 

mismo modo, resalta el discurso presente entre los participantes en ambos sucesos 

analizados, debido a que  se identifica en las denuncias por lo público, dónde se 

encuentran los fundamentos de su movilización y dirección.  

Como señalara Agnes Ku respecto de : “la credibilidad pública es una demanda 

evaluativa, por el público de ciudadanos, del estatus moral o de la autoridad moral de los 

agentes particulares, instituciones, o el gobierno entero, en base de sus presentaciones y 

funcionamientos públicos en los momentos específicos. En el nivel de la práctica 

divagadora, es una demanda evaluativa en el que se establece sin embargo, un discurso de 

la comunidad que consiste en un sistema de códigos, de valores, de creencia sagrada y de 

narrativas peculiares a la comunidad tratada” (Ku, Agnes, 2000: 229).  

Así, partiendo de los supuestos planteados por Ku, se puede establecer que la 

hegemonía de dos grupos con características distintas entre sí, al interior de los 

movimientos, es la muestra de dos formas distintas de entender lo público. Puesto que 

mientras en el primer movimiento se apostó por el discurso de lo público como el 

elemento legitimador de su proyección institucional; en el segundo movimiento se apostó 

por llevar a lo público toda discusión, en busca de una radicalidad participativa.  
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Al respecto, cabe mencionar como el elemento fundamental de lo público, es el 

nivel simbólico que envuelve su discurso porque apuesta por valores aceptados 

comúnmente y que identifican referentes de sentido, en los cuales se muestra la búsqueda 

por la credibilidad moral del emisor del discurso. A esto establece Agnes Ku, “propongo 

que el público simbólico presenta a un campo (hegemónico) dinámico y a menudo 

disputado de valores, de códigos, de representaciones, y de los discursos que los agentes 

podrían dibujar encendido para establecer su credibilidad pública o para minar la de sus 

opositores en los momentos políticos particulares. Esto es lo que llamo política de la 

credibilidad pública (Ku, Agnes, 2000: 230). Dando cuenta del nivel simbólico 

establecido al interior de los movimientos donde la situación hegemónica discursiva fijó  

en ambos casos la dominación y control de un determinado grupo en la toma de 

decisiones. 

Por último, es importante establecer que el presente estudio no pretende dar al 

cabo del nivel macro que implica un comparativo en profundidad del desarrollo y 

organización de ambos movimientos estudiantiles, sino que es un estudio que se centra en 

un nivel intermedio donde se busca caracterizar el aprendizaje aportado por la 

participación del movimiento del CEU, en la participación y dirección del movimiento del 

CGH.  

De esta forma, se plantea como el elemento central, las transformaciones valorativas 

desde la descripción misma de los actores, junto con las circunstancias contextuales y las 

realizaciones prácticas. Es decir, se pretende establecer partiendo de los argumentos de 

los actores entrevistados, los  fuertes vínculos que tienen con ciertas ideas que expresen 

sus valoraciones en los distintos momentos de su experiencia participativa .  
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Aunque cabe resaltar que estas ideas sólo en tanto sean contrastadas con las acciones 

descritas por los actores, en situaciones específicas y bajo circunstancias particulares, 

será como se tomen en cuenta.  

El segundo elemento se desarrolló, tratando de observar qué tanto cambiaron las 

prácticas de los participantes con respecto de las poblaciones contrarias a sus ideas al 

interior del movimiento, porque esto permite comprender, cuál era la idea que tenían los 

participantes hacia miembros de sectores distintos al suyo. Esto sobre todo se observa 

viendo cómo es que la percepción respecto a la actitud del CEU , de alguna forma 

repercutió en las conductas de activistas en el movimiento del CGH y en especial en la 

gestación y desarrollo del conflicto interno.  

El tercer elemento, se encuentra muy vinculado al anterior puesto que en este se 

observara cómo es que se dieron las transformaciones en las identidades de los miembros 

partícipes del movimiento, y esto como influyó en la transformación o radicalización de 

la postura inicial. Es decir, se busca encontrar los principales vínculos que se fueron 

gestando entre los miembros del movimiento del CEU , para establecer la influencia que 

tuvieron en sus preferencias en el del CGH 1999. 

 

Marco Teórico: Propuestas de los Movimientos sociales   

Es, en la propuesta de Sydney Tarrow donde encontramos un importante referente que 

permite identificar los elementos generales en los que se ven envueltos los movimientos 

sociales, entendiéndolos como “interacciones mantenidas entre los locutores sociales 

agraviados, de una parte, y sus oponentes y las autoridades públicas, de otra” (Sydney 

Tarrow, 2001: 67-68).  
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Puesto que, con esto no sólo se identifican a las dos poblaciones fundamentales 

inmiscuidas en los movimientos sociales (protagonistas y antagonista s), sino que le 

agrega un sentido de permanencia a las actividades colectivas interrelacionadas, y le da 

importancia al papel del conflicto con otros actores involucrados como algo importante a 

observar. 

Con lo que se manifiesta como los movimientos sociales son generados mediante 

la fuerza social que empuja a los individuos que comparten un interés en común a 

confrontarse con grupos de poder, haciendo que sus acciones colectivas se den 

necesariamente de manera coordinada; respecto a esto señala, “el poder de los 

movimientos sociales se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus 

fuerzas para enfrentarse a las elites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. 

(Agrega) Crear coordinar y mantener esta interacción es la contribución específica de los 

movimientos sociales, que surgen cuando se dan las oportunidades políticas para la 

intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ellas” (Sydney Tarrow, 

2001: 17). Por tal motivo encuentra que estas confrontaciones que se realizan dentro del 

desarrollo de los movimientos sociales son producto de una oportunidad que el contexto 

sociopolítico presenta.  

En el interés colectivo, es donde encuentra Tarrow un elemento importante de 

solidaridad pues la unión de intereses de la población inserta en el movimiento se inicia 

con la percepción material o intersubjetiva de condiciones desventajosas para una 

determinada población. Se entiende que los movimientos sociales, se producen en 

primera instancia por la búsqueda de intereses en común, que al ser reconocidos por los 

participantes, propicia el inicio de un tipo de acción colectiva contenciosa.  
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A lo que señala “es el reconocimiento de una comunidad de intereses lo que 

traduce el movimiento potencial en una acción colectiva” (Sydney Tarrow, 2001: 24).  

Del mismo modo, un elemento importante para destacar dentro de la propuesta de 

Tarrow, es el énfasis en manifestar fundamentadamente con ejemplos de varios casos, 

que todo estudio de los movimientos sociales debe partir del entendido de un tipo de 

acción colectiva específica. Pues es en la acción colectiva donde se encuentran los 

principales rasgos que caracterizan los actos de los protagonistas del movimiento, con lo 

que manifiesta que el tipo de acción colectiva que le interesa es la que se presenta en 

confrontación directa con un contrincante político o social e incluso simbólico, que 

denomina acción colectiva contenciosa, pues considera a ésta como “la base de los 

movimientos sociales” (Sydney Tarrow, 2001: 19).  

Este tipo de acción colectiva que le interesa y que caracteriza a los movimientos 

sociales es descrita después de una disertación en la que Tarrow valiéndose de una 

discusión analítica con el desarrollo conceptual de Mancur Olson,1 establece una 

diferencia con la acción colectiva convencional (la cuál trataba a la acción en términos 

instrumentales o utilitaristas). Además, es con el concepto de acción colectiva 

contenciosa, como el autor pretende caracterizar el tipo de movilización que se presenta 

en los movimientos sociales porque esto permite entender con mayor precisión la 

diferencia entre la acción colectiva espontánea o efímera, de la acción colectiva 

conflictiva; que tiene como principio la confrontación directa con un adversario 

claramente reconocido. 

                                                 
1 Cabe recordar que para Olson la acción colectiva era una actividad organizada grupalmente, en la cual los 
miembros participes tenían claro los objetivos por los que se unían para perseguir intereses en común. Lo 
que ampliaba su concepción a varios tipos de conductas colectivas, que iban desde las organizaciones 
filantrópicas que protestaban presionando al gobierno, hasta los grupos u organizaciones colectivas 
económicas o empresariales, hasta organizaciones deportivas, etc. (Olson: 1992)  
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De esta manera, la confrontación del movimiento con las elites u otros grupos, se 

desenvuelve de manera directa pues la fuerza que adquiere la unión de individuos cuyos 

intereses se han visto afectados por determinadas circunstancias políticas o sociales, crea 

un poder potencial que adquiere un peso social importante. Al respecto señala, “los 

movimientos plantean sus desafíos a través de una acción directa disruptiva contra las 

elites, las autoridades u otros grupos o códigos culturales. Aunque lo mas habitual es que 

esta disrupción sea pública, también puede adoptar la forma de resistencia personal 

coordinada o de reafirmación colectiva de los nuevos valores” (Sydney Tarrow, 2001: 

22).  

Resulta fundamental basarnos en la misma definición de movimiento social 

propuesta por el autor de “el poder en movimiento” para identificar los principales 

atributos que manifiesta su propuesta teórica: “desafíos colectivos planteados por 

personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida 

con las élite, los oponentes y las autoridades” (Sydney Tarrow, 2001: 21). 

Por lo que, es en los cuatro elementos presentes en la definición de Tarrow de 

movimiento social “desafíos colectivos, objetivos comunes, solidaridad e interacción 

mantenida” (Sydney Tarrow, 2001: 21), donde se muestran los principales atributos 

empíricos en los cuales se centra su propuesta teórica. Es conve niente realizar un análisis 

de estos para identificar los elementos que se retomarán en la investigación, así como 

para establecer sus debilidades en genera l; para posteriormente pasar a distinguir la 

manera en que se van a observar. 
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Los desafíos colectivos son vistos por Tarrow como la forma típica que usan los 

movimientos sociales para hacerse de nuevas adhesiones, porque  plantea en un primer 

momento el reconocimiento de un blanco de los ataques; y en un segundo, la 

incorporación de la población que se siente identificada con el tipo de irrupción: el cual 

no sólo se plantea de manera pública sino también desde la resistencia personal. Así 

señala “los movimientos plantean desafíos a través de una acción directa disruptiva 

contra las élites, las autoridades u otros grupos o códigos culturales. Aunque lo mas 

habitual es que esta irrupción sea pública, también puede adoptar la forma de resistencia 

personal coordinada o de reafirmación colectiva de nuevos valores” (Sydney Tarrow, 

2001: 22). 

El elemento anterior, lo considero importante porque enmarca la formación de los 

movimientos sociales en una situación de confrontación específica que va desde las 

circunstancias detonadoras del conflicto, hasta la identificación de los principales blancos 

de ataque por parte de la población agraviada. Es observando, por un lado, los principales 

detonantes que generaron la organización de los movimientos estudiantiles en torno a las 

reformas aprobadas por los Consejos Universitarios del 86 y 99; y por el otro será 

mirando el diferente desenlace y logros percibidos por los participantes de ambos 

movimientos como, se pretende dar al cabo de la forma en que se presentó el desafió 

colectivo.  

En este sentido, la relación que se muestra en ambos movimientos la localizo  

principalmente en la defensa de derechos que se consideran como intocables por parte de 

la población que se levanta; contra lo que consideran atenta contra los derechos ganados 

(Rodríguez Edgar: 2003). 
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 Asimismo, resulta una continuidad ya que los dos movimientos, tratan de volver 

más incluyente la toma de decisiones en la universidad donde los estudiantes cuenten con 

un peso específico significativo.  

En cuanto a los otros dos atributos señalados por Sydney Tarrow los objetivos 

comunes y la solidaridad, son considerados de forma diferenciada, sin embargo estos en 

realidad se encuentran unidos entre sí, pues mientras en el primero existe un objetivo 

común representado como la razón buena presente en las doxas de los partícipes; en el 

segundo la solidaridad la encuentra como “el reconocimiento de una comunidad de 

intereses lo que traduce un movimiento potencial en acción colectiva” Sydney Tarrow, 

2001: 24).  

Sin embargo, un impedimento de la propuesta de Tarrow se muestra en la falta de 

claridad de dos distinciones (solidaridad e intereses en común) que son entendidas sólo a 

través de las consecuencias de su adhesión.  Puesto que al entender al participante como 

identificado de forma implícita a su estatus de  miembro, contempla sólo el hecho de estar 

dentro del movimiento y no toma en cuenta el proceso que implica su adhesión. Con lo 

cuál no da al cabo de las transformaciones que se van dando durante la experiencia de 

participación, ni tampoco dan las causas que motivan la participación de los actores. 

Es en el esfuerzo de Alberto Melucci por “explicar las formas concretas de la 

acción colectiva o la implicación individual en tales acciones” Melucci, 1994: 167). 

Donde se muestra el interés por identificar elementos de la identidad colectiva que van, 

más allá de las propuestas que entienden a la conducta como el producto último de un 

interés interpersonal identificado en un momento específico. 
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Lo anterior se localiza principalmente debido a que bajo estos aspectos queda la 

idea de la formación de un interés colectivo que se presenta de forma implícita a la 

formación del sentimiento de un “nosotros”. Además, al no ver el proceso que implica la 

vinculación con el movimiento, hace necesario identificar las redes partícipes que 

propician la adhesión de miembros del movimiento, para con ello establecer los distintos 

factores que envuelven su vinculación. Así, como observar si existe o no relación entre 

las negociaciones en los niveles representativos de ambos movimientos. 

De esta manera, en general lo que establece Melucci es resaltar como rasgo 

limitante de varias propuestas, el interés por una estructura macro aún y cuando en sus 

propuestas propongan elementos que traten de apartarse de esta. Estos generalmente al 

centrarse en el hecho y no en el proceso, tienen un gran déficit de explicación pues al 

considerar exclusivamente el efecto final de la acción, no se percatan de la forma en que 

los individuos se integran en el movimiento, como se transforma sus identidades, ni 

tampoco observan que tipo de expresión tienen los motivos internos de su acción. “Se 

concentra en la acción colectiva como un hecho y no como un proceso; por esta razón, 

tiende necesariamente a privilegiar la escena pública y el enfrentamiento con las 

autoridades políticas (el área en el cual las relaciones sociales están ya cristalizadas como 

un sistema de orden). Además, excluye de su campo de análisis la red de relaciones que 

constituye la realidad sumergida del movimiento antes, durante y después de los sucesos” 

(Melucci, 2001: 166).  

Por otra parte, Melucci encuentra que la manera de identificar los procesos de la 

acción colectiva, es tratando de no caer ni en el nivel macro, ni tampoco en el nivel de los 

intereses individuales debido a que esto parcializa la investigación.  
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A esto señala “ni los modelos macroestructurales, ni los basados en las 

motivaciones individuales tienen capacidad para explicar las formas concretas de acción 

colectiva o la implicación individual en tales acciones” (Melucci, 2001: 167). Es decir, 

establece que estas propuestas no identifican los elementos constitutivos de la identidad 

colectiva, sobre todo en la falta de un nivel intermedio de análisis que trate de dar cuenta 

de los procesos de transformación de los participantes en la acción colectiva.  

Es identificando el nivel intermedio entre las propuestas macro estructurales y las 

propuestas de interés individuales como propone tres distinciones. “La primera distinción 

que resulta útil para la delimitación de este nivel identifica el potencial de movilización, 

las redes de reclutamiento y la motivación para la participación” (Melucci, 2001: 167). 

De esta manera presenta tres elementos que constituyen y ayudan a comprender cómo se 

da la participación en el movimiento social antes, durante y después de su desarrollo: 

potencial de movilización, redes de reclutamiento y la motivación de la participación. 

En cuanto al concepto potencial de movilización este “se refiere normalmente al 

sector de la población que, a causa de su situación, mantiene actitudes favorables hacia 

cierto movimiento o hacia ciertos temas” (Melucci, 2001: 167). Con esto advierte que sus 

acciones se producen por la percepción interactiva entre la oportunidad que se abre, y los 

límites propios del nivel cuantitativo de la misma movilización. Asimismo, cabe resaltar 

que este tipo de actitud donde el individuo toma conciencia de su participación, asume 

una asimilación intersubjetiva expresada en la realización de la acción. 

Las redes de reclutamiento, “juegan un papel fundamental en el proceso de 

implicación individual. Ningún proceso de implicación individual. Ningún proceso de 

movilización comienza en vació y, contrariamente a lo que se formula desde la teoría de 
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la sociedad de masas , nunca quienes se movilizan son individuos aislados y 

desarraigados” (Melucci, 1994: 168). Es en estas redes donde se escenifican las 

interacciones y se replantean los motivos de los miembros basados en las referencias 

cognoscitivas que moldean su acción. Algo importante por destacar es el proceso de 

definición de la situación del individuo, que se realiza pensando en los lazos 

interpersonales que atan las doxas hegemónicas entre los miembros participes de la 

acción. 

La motivación para la participación, como muestra Melucci “no puede 

considerarse como una variable individual, aún cuando opera en el nivel del individuo” 

(Melucci, 2001: 169). Esto lo considera puesto que ésta, es producto no sólo de intereses 

bien definidos, sino que también por la fortaleza de vinculaciones que envuelven su 

campo emotivo en las construcciones colectivas para la formación de la acción. 

Asimismo, establece que estas motivaciones en otras propuestas como la de Olson, la 

asociaban con intereses, a lo cual plantea asociarlas con su noción de grupos, pero 

centrándose en los vínculos creados en las interacciones al interior de las redes. 

Así, es en la identidad colectiva donde se muestran los elementos principales que 

envuelven las expectativas alrededor de la formación y transformación de los 

participantes en un determinado grupo. De esta forma, una identidad colectiva sólo se 

constituye cuando es posible, “que un actor elabore expectativas y evalúe las 

posibilidades y límites de su acción (lo cual) implica una capacidad para definirse a sí 

mismo y a su ambiente. Este proceso de construcción de un sistema de acción lo llamo 

identidad colectiva” (Melucci, 2001: 172).  



 19 

Otros elementos importantes del proceso de formación y transformación de la 

identidad colectiva, se desarrollan principalmente en la asimilación del contexto de 

interacción, en el cual, los distintos actores colectivos plantean sus actos. Pues esto 

permite identificar que “el proceso de construcción, adaptación y mantenimiento de una 

identidad colectiva refleja siempre dos aspectos: la complejidad interna del actor (la 

pluralidad de orientaciones que la caracterizan) y las relaciones del actor con el ambiente 

(otros actores, las oportunidades y restricciones” (Melucci, 2001: 172).  

Por lo tanto, en general Melucci plantea que “la identidad colectiva cómo proceso 

enlaza tres dimensiones fundamentales que distingo analíticamente, aunque en la realidad 

se entretejen: 1. formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios 

y ámbito de la acción; 2. activación de las relaciones entre los actores, quienes 

interactúan, se comunican, negocian y adoptan decisiones; 3. realización de inversiones 

emocionales que permitan a los individuos reconocerse” (Melucci, 2001: 173). 

En general se puede apuntar que para este autor el proceso de identidad colectiva  

se basa en las bases experienciales que sustentan sus campos cognoscitivos, en los cuales 

las emociones, los intereses y la asimilación contingente de nuevas acciones determina la 

comprensión de su actividad. Así señala, “la identidad colectiva es, por tanto, un proceso, 

a través del cuál los actores producen las estructuras cognoscitivas comunes que les 

permite valorar el ambiente y calcular los costes y beneficios de la acción; las 

definiciones que formulan son, por un lado, el resultado de interacciones negociadas y de 

las relaciones de influencia y, por el otro lado, el fruto del reconocimiento emocional” 

(Melucci, 2001: 173). 



 20 

Ordenando lo anterior, dividiré en tres los aspectos fundamentales a destacar en la 

propuesta de la identidad colectiva, en primer lugar, en lo referente a la influencia del 

liderazgo para la realización o no de negociaciones; en segundo lugar en lo concerniente 

a las transformaciones de las identidades colectivas, sumergiéndose al interior de las 

redes; en tercer lugar observando las principales motivaciones de los participes en los 

movimientos para identificarse como miembro.  

Lo anterior se elaborara basándome de la propuesta de Carol Muller, que 

estudiando los orígenes del movimiento contemporáneo de las mujeres, identifica cuatro 

aspectos que considera amplían el marco analítico de Alberto Melucci, en cuanto a la 

formación de las identidades colectivas. En este sentido señala, “los análisis de la 

propuesta de Melucci resultan insuficientes para captar los constructos sociales en la 

formación de identidad colectiva difundida por los movimientos” (Carol M. Muller, 

2001: 167). Para lo cuál siguiendo a Klandersman quien propone tres niveles de análisis., 

sugiere un cuarto  que identifica en los resultados finales de su investigación. Estos 

aspectos son: 1) discurso público, 2) persuasión de la organización del movimiento, 3) 

conciencia del levantamiento para la participación en episodios de acción colectiva y 4) 

la creación de identidades colectivas al interior de las redes (Carol M. Muller, 2001: 169). 

Por último es conveniente establecer que esta conexión entre las dos propuestas, 

se motivó principalmente a partir de los argumentos críticos expuestos por Alberto 

Melucci sobre la teoría de la movilización de los recursos y, los argumentos críticos de 

Carol Muller, respecto a la propuesta de Melucci. Esta conexión se vuelve necesaria por 

lo que el mismo Melucci señala “el grado de exposición de un individuo a ciertos 

recursos (cognoscitivos y relacionales) influye en la posibilidad o no de entrada de este 
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individuo en el proceso interactivo de construcción en una identidad colectiva. De este 

grado de exposición dependen las oportunidades individuales de participación en la 

negociación de esa identidad y en particular; a. la intensidad y la calidad de la 

participación de un individuo, y b. el punto de inicio y la duración de su compromiso” 

(Melucci, 2001: 175). Con lo que muestra que la identidad colectiva entendida como un 

proceso, es vista tan solo en la solidaridad y lealtad mostrada en su actividad dentro del 

movimiento que tiene que ver con la permanencia, o a una participación efímera. 

Metodología 
 
Esta investigación se basa en entrevistas a participantes de los dos movimientos 

estudiantiles estudiados en el presente trabajo, con el objetivo de identificar el 

aprendizaje directo e indirecto  presentes entre miembros de estos movimientos. Así, el 

método utilizado fue el cualitativo por ser la herramienta que resultaba , más conveniente 

para la extracción de las principales experiencias de miembros que hayan participado en 

ambos movimientos.  

De tal manera, se realizaron 19 entrevistas realizadas a tres poblaciones distintas, 

donde se trato de identificar las distintas experiencias significativas y simbólicas que 

envuelve su adhesión y participación a estos movimientos. En este sentido los miembros 

de estas poblaciones fueron identificados a través de la ayuda de las primeras entrevistas 

exploratorias con algunos miembros de estos movimientos.  

La primer población, serán los actores que hayan participado en ambos 

movimientos, debido a que esto permitió observar el vinculo directo entre su 

participación en el primer movimiento (1986-1987) y como se comportarían en el 

segundo (1999-2000).  
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Cabe resaltar la importancia de los datos aportados por ésta población puesto que 

éstos manifiestan el aprendizaje directo aportado al movimiento final por parte de los 

participantes del movimiento del CEU. Así, como también determinan los principales 

elementos que manifiestan la conexión simbólica entre los movimientos, transmitiendo el 

conocimiento de la experiencia acontecida en el movimiento del CEU 

Un segundo grupo se eligió a partir de los miembros que participaron en el primer 

movimiento y ya no participaron en el segundo, porque esto nos permite conocer su 

postura respecto al desarrollo del movimiento de l CEU. Así, a través de esta población se 

obtuvieron los rasgos sustantivos de la participación durante el desarrollo del movimiento 

del CEU, para conocer su evaluación e identificar sus referencias significativas y 

simbólicas en torno a las principales discusiones presentadas durante ese movimiento.  

La tercera población fueron los actores que participaron exclusivamente en el 

movimiento del 99, donde principalmente se encontró el aprendizaje indirecto presente 

entre los miembros con breve o nula experiencia participativa. Con lo que se identifica 

como este aprendizaje indirecto presente entre los miembros con nula experiencia 

participativa, se muestra en el predominio de una idea negativa del movimiento del CEU. 

Aunque cabe destacar que varios de los líderes estudiantiles de esta población, tenían 

conocimiento pleno de lo sucedido en el 87; cuestión que utilizaron como un elemento 

relevante en su autodefinición. 

En general, los objetivos temáticos se centraron en observar como es que los 

entrevistados decidieron participar en el movimiento del CEU, así como su vinculación 

con el del CGH.  
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Esto partió de la reconstrucción que los  actores mismos relataron sobre sus 

experiencias, para posteriormente observar cuáles son los principales vínculos 

intersubjetivos que permearon su participación, antes, durante y después del movimiento 

o movimientos.  

La tesis esta organizada en cuatro capítulos, en el primer capitulo se presenta la  

manera en que se desarrollaron en términos generales los movimientos a estudiar, 

centrándome en observar ciertas etapas que fueron fundamentales en el proceso de 

movilización generado. Así, se vera en primer lugar, la forma como se gestaron ambos 

movimientos, para posteriormente observar los estallamientos de las huelgas y por último 

pasar a ver sus desarrollos y respectivos desenlaces.  

En el segundo capítulo se presentaran los rasgos temáticos, más sobresalientes de 

los movimientos, con el objetivo de mostrar la continuidad y ruptura de ciertas temáticas 

presentes entre ellos. Será observando los principales rasgos de éstas temáticas como se 

identificara por un lado, la similitud entre dos temas de interés público (Acceso a la 

educación e inclusión de la participación) para posteriormente observar los diferentes 

posicionamientos expresados por los actores en otras temáticas (Diálogo-Negociación, 

relación con las autoridades, con los medios y con las bases) que fueron importantes para 

ambos movimiento, pero que son entendidas de forma distinta.  Evidenciando el 

predominio de una postura hegemónica diferente en ambos momentos. 

El tercer capitulo presentara las principales discusiones al interior de los 

movimientos estudiantiles, en situaciones parecidas, para con base en esto pasar a 

exponer las principales conexiones discursivas que presentan ambos movimientos.  
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Asimismo, se pretende establecer la comparación entre el predominio de los 

grupos determinados durante el movimiento del 87 respecto de los del 99, identificando 

como foco de análisis la postura de los dos sectores dominantes. 

El cuarto capítulo, partirá de la ruptura de ciertos rasgos manifestados en el tercer 

apartado, tratando de mostrar la forma en que se presentaron las discusiones, más 

sobresalientes en el 99. De esta forma se presentaran las principales discusiones durante 

los períodos sucesivos de la huelga del 99, tratando de mostrar en primera instancia, el 

entorno que prevalece alrededor de ciertas propuestas de solución, y en segundo, viendo 

la manera en que estas propuestas se discutieron al interior de la organización del 

movimiento. 

Por último, se realizaran unas conclusiones generales donde se manifiesten a la 

luz de la discusión de lo público, los distintos rasgos de continuidad y ruptura presentes 

en estos dos movimientos, donde se evidencia el predominio de dos posturas distintas. Lo 

anterior se analizara basado en las discusiones de lo público presentadas por las dos 

posturas dominantes en cada movimiento, tratando observar la continuidad de ciertos 

rasgos que tiene que ver con el apelo por lo público, para posteriormente establecer el 

punto de quiebre en el predominio de dos posturas distintas de observar el movimiento. 

En general se puede establecer que el presente estudio es un esfuerzo por generar 

un acercamiento a los referentes simbólicos y temáticos más sobresalientes presentados 

por los dos movimientos estudiados, con el objetivo de evidenciar las diferencias 

presentes en la forma comprender ciertas temáticas. Con lo que  se presentaran partiendo 

de los puntos de partida de los dos movimientos, la continuidad de demandas públicas 

como el generador de un amplio consenso y movilización. 
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CAPITULO 1: Movimientos Estudiantiles del CEU y del CGH. 

El presente apartado tiene como su principal objetivo elaborar una descripción general, 

donde se presenten los rasgos fundamentales que acompañaron el desarrollo y desenlace 

de los casos estudiados en la presente investigación. Partiendo por entender que la forma 

como se dio la participación en el movimiento del CGH , estuvo influenciada por la 

experiencia del movimiento antecedente del CEU. Lo anterior se muestra en dos 

movimientos con causas parecidas donde se dieron dos desarrollos tan opuestos; 

resaltando que la formación en la identidad del CGH en el 99, se ayudo de la negación del 

movimiento del CEU en 1987.  

De esta forma, los movimientos estudiantiles del CEU 1987 y del CGH 1999, que 

son dos de los mas importantes movimientos desarrollados en los últimos años en la 

UNAM, presentan características muy similares donde se muestran, por un lado la defensa 

de la gratuidad en la educación (con la defensa del artículo tercero constitucional); y por 

el otro, la desaprobación sobre la forma en que se aprueban las reformas universitarias , 

viendo en el fondo el problema de la democratización en la toma de decisiones en la 

Universidad. No obstante, estas similitudes tan presentes un elemento fundamental para 

los objetivos generales de esta investigación, se presenta en los dos distintos desenlaces 

de los movimientos , ya que en ellos se presenta el sustento principal de nuestra hipótesis 

central. 

Es importante destacar que , en este apartado no se pretende agotar con todo el 

desarrollo de ambos movimientos pues esto ocuparía toda la investigación; cuestión que 

no es el objetivo de este trabajo.  
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Sino que sólo pretenderá describir de forma breve el desarrollo de los dos 

movimientos, centrándome en observar cuales fueron las causas del estallamiento en las 

dos huelgas; para así evidenciar el desenlace tan diferente ocurrido entre ellos. Por lo 

tanto, será observando los tres tipos de poblaciones como se elaborará la descripción 

sobre el desarrollo de estos dos movimientos, buscando en el fondo la interconexión entre 

ambos. 

El primer aspecto a tratar serán las reformas universitarias, las cuales, son 

importantes porque permiten establecer las acciones principales que los antagonistas (ó el 

grupo de las autoridades) realizaron y que a la larga impulsaron los levantamientos. Este 

aspecto es importante, debido a que permite identificar las acciones realizadas por las 

autoridades durante el levantamiento de ambos movimientos. De esta manera se pretende 

localizar la vinculación entre las reformas implantadas por los rectores el Dr. Jorge 

Carpizo y el Dr. Barnés de Castro; con el objetivo de ver la similitud entre sus reformas y 

planteamientos. 

El segundo aspecto, se refiere a las demandas que se presentan en ambos 

movimientos ya que por medio de esto, se pretende localizar la similitud entre las 

demandas del movimiento del 86-87 y las del 99-2000. Esta similitud es importante 

observarla porque en estas demandas iniciales se muestra la manera particular en que los 

dos movimientos hicieron frente al reto de enfrentarse a las autoridades. Asimismo, es de 

resaltar que las demandas se vuelven importantes porque en ellas, se muestra el rumbo y 

dirección organizada que tomaron los movimientos; lo que nos permite identificar la 

posible conexión entre el planteamiento de las demandas del movimiento del 99 con el 

referente del 86. 
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Tercero, será viendo la estrategia que se plantearon ambos movimientos para 

solucionar el conflicto como se identifican las diferentes conclusiones ocurridas entre 

ellos, asunto importante porque permite mostrar el tipo de practicas realizadas en la 

definición de la estrategia que se plantearon para terminar el conflicto universitario. Así 

se presenta en términos generales, de manera breve el contexto que se presento en la 

prolongación del movimiento del 99; en contraste con lo acontecido durante la decisión 

del CEU en el 87 de negociar la terminación del movimiento. Cabe destacar que en este 

punto se pretenderá observar también las implicaciones que trajo consigo el grupo de los 

posibles beneficiaros o perjudicados, que se encuentran al margen del movimiento, y que 

en el caso del 99 fueron pieza importante para su desenlacé. 

En general en este apartado presenta en términos generales el desarrollo de los dos 

movimientos para identificar, en primera instancia la forma en que los dos movimientos 

emergen bajo causas parecidas, para posteriormente identificar el desenlacé que implico 

la forma diferente en que se desarrollaron. Lo anterior se realiza tratando de identif icar 

los recursos que fueron empleando, los tres tipos de poblaciones inmiscuidas en éste 

conflicto, para con ello ver el parecido que presentan estos dos movimientos y 

contrastarlo con sus distintos desarrollos. 

 

1. Movimiento estudiantil del CEU 1986-87. 

El siguiente apartado tiene como objetivo identificar los hechos mas importantes de las 

tres tipos de poblaciones, en cuyos actos se localizan los puntos clave que explican 

porqué se presento con tanta fuerza el surgimiento de ambos movimientos.  
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Lo anter ior se observa, a través de la exposición de tres etapas comparativas entre los 

movimientos donde se muestra la confrontación entre las dos principales poblaciones, así 

como la implicación que juega la tercera en la formación del estallamiento de la huelga.  

El primer aspecto, se refiere a observar como se planteo en términos generales la 

reforma planteada por el grupo antagonista representado en las autoridades universitarias. 

En éste, se pretende describir la propuesta planteada por el rector Jorge Carpizo, puesto 

que este hecho fue el que impulso la reacción de la población universitaria, con lo cuál se 

pretenderá describir la forma como se planteo esta propuesta, mostrando los alcances que 

tenía y sobre todo las implicaciones que traerían.  

El segundo aspecto, observa con base en los actos realizados por las autoridades, 

cuales fueron las reacciones que desencadenarían el levantamiento estudiantil. Es decir, 

se establecen las primeras acciones que realizó el grupo de universitarios que de forma 

organizada trataría de echar abajo las reformas implantadas por las autoridades, y que los 

llevaría posteriormente a realizar una huelga estudiantil. Esto es importante debido a que 

al ser ésta la población protagonista de la movilización, se identifica la forma en que 

reacciono una parte de la población universitaria, dándole pie a la organización de un 

movimiento mayor. 

En general, se describirán los principales antecedentes que envolvieron las 

acciones entre las poblaciones inmiscuidas en el conflicto durante la gestación de lo que 

sería un movimiento estudiantil. Es decir, se elaborará de forma sucinta la descripción de 

los eventos que anteceden al levantamiento estudiantil, con el objetivo de localizar la 

manera en que se presentaron las reformas universitarias, para a su vez ver las reacciones 

que tuvo un sector importante de población estudiantil. 
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1.1 Reforma universitaria del Rector Carpizo. 

El movimiento estudiantil del CEU se gesta a raíz de la iniciativa aprobada por el Consejo 

Universitario, el 11 de septiembre de 1986, en ésta se plantean varios puntos importantes 

de los cuales, los mas significativos se refieren a la modificación al Reglamento General 

de Pagos y a la anulación del pase automático. Esto tiene como su principal antecedente 

un documento presentado por el rector Jorge Carpizo en abril de 1986, “Fortaleza y 

debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México” donde plantea una severa 

crítica de las negligencias y omisiones que padece la Universidad, más grande del país.  

La problemática la centraba principalmente en 30 puntos donde el Dr. Jorge 

Carpizo plateaba las carencias de "una Universidad gigantesca y mal organizada; en 

algunos aspectos se da una fuerte centralización que ahoga a las dependencias 

académicas, y en otros no existe ningún control […] La gran magnitud de la Institución a 

tendido a favorecer una grave inercia e inamovilidad en sus más diversos aspectos. En 

varias facetas la Universidad a perdido el buen sentido de competitividad para superarse 

y ser mejor". 1 Este documento además planteaba una convocatoria abierta a toda la 

comunidad universitaria, para enviar propuestas donde se planteara una discusión sería de 

la problemática universitaria que señalara el rector en su documento.  

Rectoría recibió 1760 propuestas, las cuales fueron publicadas en el suplemento 

de Gaceta Universitaria del mes de abril de 1986, hasta el mes de agosto del mismo año.  

Las ponencias fueron realizadas por Consejos Técnicos e internos, Colegios, 

Asociaciones, miembros del Personal Académico y Estudiantes, entre otros actores de la 

vida universitaria.  

                                                 
1 Jorge Carpizo, Fortaleza y debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diagnóstico de la 
situación de la UNAM, dado a conocer por el rector doctor, Jorge Carpizo en reunión del H. Consejo 
Universitario. Ciudad Universitaria, 16 de abril de 1986, mimeo. 
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De esta forma, fortalecido por la respuesta que obtuvo de la población 

universitaria, el rector envía un paquete de reformas en las que principalmente incluía: la 

derogación del pase automático del bachillerato a la licenciatura; el establecimiento de 

una sola vuelta en exámenes extraordinarios; la fijación de límites máximos para 

presentar tales exámenes así como para las materias que pueden ser reprobadas; el 

despido de los profesores que no trabajen; aumento en las cuotas por servicios como 

exámenes extraordinarios, examen médico y expedición de certificados; el cumplimiento 

cabal de las horas para las que está contratado cada profesor y la evaluación del personal 

académico a partir de los programas que entregue a sus Consejos Técnicos .2  

Las reformas que se presentaron eran en total 26, además incluían apoyos 

didácticos para los estudiantes, revisión y actualización de planes de estudio y elección 

directa y secreta de los representantes de profesores y alumnos a los consejos técnicos y 

universitarios.3 De esta forma, el 11 de septiembre de 1986 éstas propuestas de reforma 

se convirtieron en reformas aprobadas y avaladas por el Consejo Universitario de forma 

abrumadora bajo el recurso de obvia resolución. Estas reformas tuvieron inicialmente una 

reacción de transformación e incluso mejoramiento de la Universidad. Sin embargo, 

pronto se darían voces en contra de las reformas, tratando de establecer el debate en torno 

a las consecuencias que tendría la aplicación de estas reformas.En rechazo a las reformas  

y con una asistenc ia masiva , el 31 de octubre de 1986 en la Facultad de Economía, 

Auditorio Ho-Chi-Min , se constituye el Consejo Estudiantil Universitario (CEU).  

                                                 
2 Trejo Delarbre, Raúl, “La accidentada ruta hacia el Congreso Universitario de 1990”, Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales. No. 177-178. Facultad de Ciencias Políticas  y Sociales de la UNAM, 
septiembre 1999/abril 2000. 
3 Jorge Carpizo, "Modificaciones académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México", en 
Cuadernos de Legislación Universitaria. UNAM, Número 3, mayo-agosto 1987, pp. 31-34. 
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Teniendo representantes de 25 escuelas de la UNAM. Diez días, más tarde el rector 

designa una comisión para negociar con cinco estudiantes seleccionados por la asamblea 

estudiantil. Así la elección de representantes estudiantiles quedó a favor de: 

Imanol Ordorika Facultad de Ciencias 
Guadalupe Carrasco  
"La Pita" Facultad de Ciencias 

Carlos Imaz Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Antonio Santos Facultad de Filosofía y Letras 
Andrea González Preparatoria No. 44 

 

Algo por destacar, es, cómo durante esta etapa de confrontaciones los argumentos  

principales que esbozaban los miembros del denominado Consejo Estudiantil 

Universitario, era el de rechazo a lo que consideraban una imposición de las autoridades 

universitarias de reformas que atentaban contra los intereses de la población mas 

desfavorecida. De esta manera, en varias asambleas previas a la formación del CEU se 

dieron exposiciones de posturas en pro de derogar la Reforma Universitaria, como se 

muestra en el siguiente argumento planteado en el Aula Magna de la Facultad de 

Filosofía y Letras.  

Así, uno de los oradores principales Imanol Ordorika señalaba: “compañeros 

estamos en contra del procedimiento y no estamos dispuestos a avalar una decisión que 

lesiona a miles y miles de estudiantes que estaban de vacaciones; rechazamos en su 

totalidad la reforma de Carpizo”. “Ellos votaron a partir de un articulo de excepción, de 

situaciones irregulares, para casos de "obvia resolución", dando por resultado una 

votación a favor abrumadoramente mayoritaria, aprobándose así los reglamentos, y 

violándose la propia legalidad interna”.  
                                                 
4 Garay Yolanda de, Historia de un movimiento 1999-2000, Créditos de la Editorial Digital, México, DF, 
2001. 
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Otro miembro como Antonio Santos mencionaba: “[…] debemos rechazar desde 

la consulta epistolar, emanada del documento Fortaleza y Debilidad, abriendo espacios 

democráticos que nos permitan participar en un proyecto conjunto de transformación de 

la Universidad”.5 Es interesante en este sentido cómo estos planteamientos manifiestan 

no sólo el rechazo de las reformas, sino que también por un lado, el desacuerdo con la 

forma vertical en que se toman las decisiones en la universidad; y por otro lado, la idea de 

establecer un mecanismo donde se de una mayor participación de la comunidad 

universitaria en la toma decisiones concernientes a la universidad.  

Por lo que al emerger la necesidad entre los estudiantes de organizarse en común 

para establecer objetivos claros en un grupo específico, formaron una organización que 

fuera el interlocutor principal por medio del cuál, se plantearan las demandas 

estudiantiles. Como se muestra en este fragmento de un documento elaborado por el CEU  

"[…] los estudiantes nos presentamos hoy como un sector disperso, sin organización y 

hasta el momento incapaces para definir con claridad nuestros intereses y necesidades y 

actuar por ellos.  

Nuestras posibilidades de articularnos con profesores y trabajadores, forzando a 

superar el ámbito de negociación antes descrito, para proponer y lograr un proyecto 

alternativo, son en este momento, limitadas. Corremos así el riesgo de ser los grandes 

perdedores del proceso." ("La UNAM Hoy". P. 2). Así, es como se presento esta idea de 

establecer una sólida organización donde se encontrara representada toda la comunidad, y 

por medio de la cuál, se lograra identificar el reto principal que se estaba planteando a las 

autoridades universitarias. 

                                                 
5 Ídem. 
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De esta forma, oficialmente el CEU pasa a ser el interlocutor entre las autoridades 

y los universitarios el 15 de diciembre, en el segundo encuentro de negociaciones que 

había comenzado días antes. Con lo que “la Comisión de rectoría reconocía al CEU como 

interlocutor único”,6 de este modo, se mostraba una actitud de negociación y diálogo con 

un grupo que consideraban representativo del sector estudiantil universitario. Se presento 

con esto, un ambiente politizado alrededor de las reformas universitarias que tenían en la 

figura del CEU la instancia representativa donde las autoridades trataban de negociar la 

salida a la problemática generada por las reformas universitarias.Un elemento adicional 

por mencionar, es el apoyo que manifestaron otros grupos sociales y políticos pues este 

apoyo sirvió de base social en el fortalecimiento del movimiento. En este sentido, 

“durante el conflicto de 1986, partidos políticos como fue el caso del Partido Socialista 

Unificado de México (PSUM ) y del Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) 

percibieron que las reformas propuestas por Carpizo, estaban inmersas en una actuación 

político-económica, si no frágil, sí proclive al surgimiento de una intuición y de un 

descontento”.7 De tal manera que con el apoyo manifestado por los lideres del PSUM  

como Valentín Campa o por el Partido del Trabajo, es como se fue fundamentando la 

discusión sobre el rumbo que encaminaban las reformas universitarias para la vida no 

sólo universitaria sino del país. 

1.2 Estallamiento de la Huelga 

Una vez formado el Consejo Estudiantil Universitario, se propuso dentro de sus primeros 

objetivos presionar a las autoridades para establecer un diálogo público abierto a toda la 

sociedad.  

                                                 
6 Ídem. 
7 Ídem. 
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De esta forma, para el 10 de enero del 87 se presenta un debate que en ese tiempo era 

nuevo pues en éste se presentaban no sólo las propuestas de rectoría, sino también las 

contrapropuestas de los estudiantes; lo cuál era difícil de pensar apenas hace poco tiempo 

atrás. Otro aspecto relevante de este debate público es que fue transmitido por radio 

Universidad, lo que demostraba una apertura antes no vista a un movimiento social.  

Del mismo modo, existen tres aspectos importantes a destacar en el estallamiento 

de la huelga, en primer lugar el papel que jugo la relación que el movimiento fue 

generando alrededor de sus simpatizantes, a través de la difusión en los medios de 

comunicación de sus demandas; en segundo en las propuestas alternativas que plantearon 

las autoridades como salida al conflicto, en busca de la adhesión de simpatizantes a su 

propuesta; y en tercero,  en la aceptación por parte de la población inmiscuida en la 

problemática universitaria de la demanda del Congreso Universitario.  

Estos aspectos son importantes debido a que nos permiten describir las pugnas 

entre los protagonistas del movimiento contra el antagonista y los grupos que se 

encuentran al margen del movimiento.En cuanto al primer aspecto, lo importante a 

destacar es la manera en que el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) manejo la 

problemática universitaria pues al contar con un fuerte apoyo estudiantil, éste se convirtió 

en la instancia representativa de los universitarios. Con lo que desde el inicio del 

movimiento aún y cuando sufrió de muchos descalificativos por parte de los que 

apoyaban las reformas universitarias (tanto autoridades como renombrados 

universitarios) presento con tanta claridad los objetivos de la movilización contenciosa 

que, provocó no sólo la aceptación de sus demandas, sino que incluso forzó a que las 

autoridades los aceptaran como los interlocutores del movimiento. 
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Sin embargo, aún y cuando ya se encontraban plenamente identificados los dos 

grupos en conflicto, por el tamaño de la problemática que ambas posturas tenían, 

emergieron como suele suceder confrontaciones al interior de los grupos: “tras la 

apariencia de dos bandos, ha surgido un abanico de actitudes y planteamientos. Quien 

haya observado con cuidado sabe que en el CEU  coexisten diversas posiciones, algo 

similar sucede en la Comisión de Rectoría, entre los directores, profesores, trabajadores, 

izquierda y derecha”.8 Esto promovió una serie de discusiones al interior no sólo del 

movimiento sino también entre las distintas posturas de las autoridades; en este sentido lo 

importante a destacar es la centralidad que adquirió el movimiento en los liderazgos 

claramente identificados de Imanol Ordorika, Carlos Imaz y Santos, debido a que estos 

impidieron que otras posturas incidieran en la dirección del movimiento. 

Algo importante por destacar, es como aunque el CEU se convirtió en el 

interlocutor oficial del movimiento, éste no engloba a todo el sector universitario puesto 

que existían distintas organizaciones de muy distintas extracciones que también exponían 

sus demandas. De esta forma , lo que sucedió con estos grupos, es que en ellos se 

muestran desde aque llas posturas que apoyan las reformas aprobadas por el Consejo 

Universitario, hasta aquellas posturas que plantean la necesidad de un Congreso 

Universitario Democrático y Resolutivo. Así, lo que emergía era un movimiento que aún 

cuando contaba con un amplio sector de apoyo, no resumía en sí mismo todas las 

posturas universitarias; lo que genero posturas encontradas respecto a su dirección.  

                                                 
8 Woldenberg, José, 1994, Revuelta y Congreso en la UNAM, México, DF, pp. 34. 
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Asimismo, algo por destacar es como emergen las demandas principales del 

levantamiento porque con esto observaremos con mayor detenimiento la postura que 

desde el inicio de la huelga sostuvieron los actores principales del conflicto.  

En este contexto las autoridades universitarias una vez reconocido el estallamiento 

de la huelga, trataron de fortalecer el apoyo que desde el planteamiento de las reformas 

universitarias fueron construyendo. Sin embargo, el debate generado los desbordo tanto 

que terminó por generar un levantamiento ampliamente aceptado donde el apoyo a las 

reformas universitarias que pareció en un principio fuerte, quedaría minimizado por la 

reacción de un amplio sector universitario representado en el CEU. 

Existen tres elementos importantes a destacar, la denuncia principal que el CEU  

manejo durante el estallamiento de la huelga;  mediante el rechazó a la forma en que se 

aprobó la reforma universitaria, la de defensa del artículo tercero de la constitución y la 

construcción de un Congreso Universitario con una fuerte participación estudiantil.  

Algo importante por destacar, es como aunque el levantamiento dio muestras de 

rechazo a las políticas nacionales, los dirigentes principales orientaron las discusiones 

para que no se salieran fuera de los temas concernientes a la universidad: “es importante 

mencionar que el discurso que el CEU sostuvo durante todo el conflicto, se mantuvo en el 

ámbito universitario”.9 Lo anterior, tuvo como consecuencia la adhesión de muchos 

simpatizantes tanto universitarios como de otras extracciones sociales. Asimismo, un 

elemento a destacar, es la claridad con que plantearon sus objetivos, cuestión que le valió 

para la aceptación de una amplia población, así como también le sirvió para ser 

reconocido rápidamente como el interlocutor principal del conflicto universitario. 

                                                 
9 Chávez Becker, Carlos Gabriel, Estudio y análisis comparativo sobre los movimientos estudiantiles en la 
UNAM en 1986-1987 y 1999-2000, México, D. F, UNAM, 2004, Pp. 10. 
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 De esta forma el 29 de enero de 1987 inicia la huelga en la mayoría de los 

planteles de la UNAM, cerrando los estudiantes 30 planteles; afirmando que el diálogo 

continúa. 10  

1.2.1 Principales Demandas 

Desde la conformación del Consejo Estudiantil Universitario se genero un ambiente de 

confrontación claramente dirigido a dos objetivos específicos, por un lado el descuerdo a 

la forma en que se aprobaron reformas tan importantes para la vida universitaria; es decir, 

el desacuerdo en la manera autoritaria como se aprobaron las reformas universitarias, y 

por el otro, la defensa de la gratuidad de la educación amparada en el articulo tercero de 

la constitución y en el acceso público de la educación.  

 

Así, si el conflicto en sus inicios tenia un énfasis marcado en la defensa por la 

gratuidad de la educación, esto paulatinamente conforme se fue consolidando el CEU  

generó una discusión que se centro en la democratización de la toma de decisiones en la 

universidad; con la formación de un Congreso Democrático Resolutivo Universitario. A 

esto señala Chávez que el “discurso contestatario se fue transformando. El centro de esta 

transformación fue la exigencia, que aumento de tono conforme avanzaron los meses que 

duro el conflicto, de la realización de un Congreso Universitario para una reforma 

democrática de la institución. Esta demanda cobro tal fuerza en los últimos días del 

diálogo sostenido con las autoridades universitarias, que cuando estallo la huelga se había 

convertido en la exigencia mas importante del CEU”.11  

                                                 
10 Ídem. Pp. 171. 
11 ídem. Pp. 149. 
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 El estallamiento de la huelga estudiantil preparada y organizada por el Consejo 

Estudiantil Universitario, se presento en medio de un conflicto en el que las dos partes 

parecían no entenderse e incluso orillo a una de las partes, a recurrir a la huelga general. 

El recurso de la huelga fue empleado por la población protagonista del conflicto, para 

lograr satisfacción de las siguientes demandas:  

1) Reunión urgente del Consejo Universitario, 

 2) Formación de una Gran Comisión (no corporativa) para preparar y establecer 

el Congreso Universitario,  

3) Congreso General Universitario con carácter resolutivo, y  

4) que el Consejo Universitario ratifique –para no salirse del marco de la 

legislación universitaria– los acuerdos del Congreso.12 

De hecho en un desplegado que el Consejo Estudiantil Universitario público en la jornada 

titulado “Por qué estamos en huelga”, manifiestan los principales puntos que consideran 

son las demandas importantes a conseguir por medio del recurso de la huelga. Con lo que 

se expresa además la disposición del CEU, para sentarse a negociar con las autoridades 

universitarias, proponiendo reanudar las negociaciones para llegar a un acuerdo.  

Un elemento importante por destacar, es el recurso de la movilización empleado 

por los actores en conflicto y en ocasiones por otros sectores universitarios como las 

organizaciones políticas y sociales que respondieron al llamado del CEU.  

 

                                                 
12 Trejo Delarbre, Raúl, “La accidentada ruta hacia el Congreso Universitario de 1990”, Revista Mexicana 
de Ciencias Políticas y Sociales. No. 177-178. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
septiembre 1999/abril 2000. 
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Estas movilizaciones fueron uno de los principales elementos de los que se 

sustentó desde el inicio el movimiento, en ellas se manifestaban principalmente la 

solución del conflicto de forma negociada con la población universitaria, así como la 

defensa abierta por la gratuidad en la educación.En este sentido cabe resaltar que la 

política de movilización, no fue sólo empleada por el CEU  sino que también las 

autoridades e incluso otros grupos de estudiantiles como “Voz Universitaria” recurrieron 

a ella. En el caso de las autoridades estas trataron de ganar adeptos por medio de la 

movilización de sus bases de apoyo, en cambio otros grupos estudiantiles lo hicieron 

tratando de mostrar la existencia de otras corrientes universitarias que estaban en contra 

de la huelga; pero que tampoco éstas apoyaban a las autoridades. “Cabe señalar que en 

1986-1987 surgen grupos como fue el caso de UNACE, "Voz Universitaria", y "Grupos 

Culturales" los cuales buscaron coincidencias entre las divergencias llegando a tres 

conclusiones básicas: 

1) No a la huelga 
2) Sí al diálogo 
3) El Consejo Estudiantil Universitario (CEU), no representa a toda la 

comunidad universitaria.13 
En este punto se puede decir, que en el caso del movimiento del 86-87 al ser 

reconocido el CEU como el interlocutor antes del estallamiento, el movimiento se 

enmarco desde el principio como una confrontación entre las autoridades universitarias y 

una organización con amplia base universitaria. Asimismo, es conveniente destacar la 

forma en que se desarrollaron las negociaciones entre estos dos grupos claramente 

identificados, ya que fue una de las primeras muestras de disposición de las autoridades 

universitarias para reconocer a un movimiento.  

                                                 
13 Garay, “Historia”, 2001. 
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Esto se evidencio principalmente en el reconocimiento que el Consejo 

Universitario declararía el 10 de Febrero, donde manifestaba la disposición del Consejo 

por generar las bases de un Congreso Universitario en el que se discuta la situación de la 

Universidad.14 

 

1.2.2 Desenlace 

La población afectada que es la población inmiscuida en el movimiento social, jugo un 

papel importante para el desenlace de este movimiento pues fue mediante sus muestras de 

apoyo a favor de la realización de un Congreso Universitario, así como de exigir al CEU  

el termino de la huelga; donde se expresaron los distintos sectores de la universidad desde 

académicos hasta estudiantes, por una solución negociada al conflicto. Como lo plantean 

en un manifiesto el 8 de febrero 27 investigadores del Instituto de Investigaciones 

Sociales quienes apoyan la realización del Congreso y piden "libertad y respeto para la 

reunión del Consejo Universitario".15 

Por su parte el Consejo Estudiantil Universitario propone orientaciones para el 

Congreso: 1) Universidad: contexto y proyecto nacional, 2) Recuperación académica, 3) 

Universidad: gobierno y administración, 4) Política de recursos”.16 Con estos puntos lo 

que se evidencia es la apuesta del movimiento orientada a preparar el escenario futuro del 

congreso, donde también  se evidenciaba la intención del CEU por terminar la huelga. 

En respuesta a esta propuesta las autoridades universitarias envían un mensaje a 

toda la comunidad donde exhortan a los “universitarios a superar diferencias y conciliar 

divergencias, a crear nuevamente en una universidad nuestra voluntad y pensamiento, 
                                                 
14 Chávez, “Comparativo”, 2003. 
15 Farfán Caudillo Miguel Ángel, “Cronología del movimiento estudiantil 1986-1987 y Congreso 
Universitario de 1990” , en Movimientos estudiantiles mexicanos en el siglo XX, [CD], UNAM, México. 
16 Farfán Caudillo, documento en línea citado. 
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conservando integra la pluralidad de nuestra diversidad de ideas y principios para 

generar, en el futuro inmediato, la nueva Universidad para el bien de México”;17 

asimismo, reitera que el Consejo Universitario se reunirá hasta el 10 de febrero. Con esto 

lo que se mostraba era la disposición de las autoridades para terminar el conflicto de 

manera pactada mediante una reconciliación universitaria donde el objetivo primordial se 

daría en la realización del Congreso Universitario instancia de negociación. 

Por otra parte, un día después se realiza una marcha nacional de la Plaza de las 

Tres Culturas al Zócalo convocada por el CEU. A la que asisten, más de cien mil 

universitarios, las demandas eran: 1) derogación de las modificaciones a los reglamentos 

de Inscripción, Exámenes y Pagos, 2) Congreso Universitario democrático y resolutivo, 

3) constitución de una Gran Comisión Organizadora del Congreso.18 Esta manifestación 

es una muestra del poder de convocatoria del CEU quien en esos momentos contaba con 

una amplia base social.  

En respuesta a esta propuesta las autoridades universitarias envían un mensaje a la 

comunidad universitaria donde exhortan a los “universitarios a superar diferencias y 

conciliar divergencias, a crear nuevamente en una universidad nuestra voluntad y 

pensamiento, conservando integra la pluralidad de nuestra diversidad de ideas y 

principios para generar, en el futuro inmediato, la nueva Universidad para el bien de 

México”;19 asimismo, reitera que el Consejo Universitario se reunirá hasta el 10 de 

febrero. Con esto lo que se mostraba era la disposición de las autorida des para terminar el 

conflicto de manera pactada mediante una reconciliación universitaria donde el objetivo 

primordial se daría en la realización del Congreso Universitario instancia de negociación. 

                                                 
17 Farfán Caudillo, documento citado. 
18 Farfán Caudillo, documento citado. 
19 Farfán Caudillo, documento citado. 
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Es con la reunión del Consejo Universitario el 10 de febrero como se puso en 

manifiesto una posible solución al conflicto universitario donde después de una 

prolongada discusión se aprueba : 1) suspender los Reglamentos de Inscripciones, 

Exámenes y Pagos; 2) el Consejo Universitario asumirá los acuerdos del Congreso y 3) 

formación de la Gran Comisión para la organización y elaboración de bases y 

convocatoria del Congreso. La Gran Comisión será plural y representativa de los diversos 

sectores de la UNAM : académicos, estudiantes y administrativos, se integrará por 64 

miembros: 16 nombrados —en la sesión de hoy— por el Consejo Universitario, 8 

funcionarios de la rectoría, 16 estudiantes, 16 académicos y 8 trabajadores 

administrativos, electos por voto universal, directo y secreto.20 

Inmediatamente después de la postura del Consejo Universitario el CEU señalo 

que pasaría a discutir para los próximos días el posible levantamiento de la huelga.  

Se desarrollo una discusión el 12 de febrero para ver si se levantaba la huelga, sin 

embargo no se llega a un acuerdo. Es en la asamblea resolutiva del 15 de febrero, donde 

el CEU decide el levantamiento de la huelga, en 34 planteles votaron por levantarla, 11 

por continuarla y 1 por cambiar el término de levantamiento por suspensión. Además 

exige el CEU garantías para el levantamiento de la huelga, así como eliminar las 

sanciones y actas levantadas y extender el semestre e invalidar las actividades 

extramuros.21 

Así el 16 de febrero  el CEU publica en La Jornada el desplegado titulado 

"¡Levantamos la huelga, la lucha continúa!", en que se exige de la rectoría lo siguiente: 

que reciba formalmente las instalaciones que han estado bajo custodia del CEU; alargar el 

                                                 
20 Chávez Becker, Carlos Gabriel, “comparativo”, 2004, pp. 10. 
21 Ídem. 
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calendario escolar; no levantar actas, ni represalias contra estudiantes o maestros que 

hayan participado en el movimiento; que los espacios físicos e infraestructura utilizados 

por el movimiento en cada escuela sean respetados y cedidos a las comisiones locales del 

CEU, etcétera.22 Con esto llegaría a su fin la huelga y prepararía al CEU  para empezar una 

etapa distinta con miras a la formación del Congreso Universitario que llevaría al cabo en 

el 1991, tratando de generar las bases organizativas estudiantiles. 

2. Movimiento estudiantil del CGH 1999-2000 

Una vez concluida la huelga se dio paso a la organización del Congreso Universitario que 

se iría construyendo a lo largo de los cuatro años subsecuentes. Sin embargo, es de 

resaltar la manera en que se dirigió este movimiento ya que en su desenlace se manifiesta 

una postura clara de dejar en las manos de las autoridades universitarias encarnadas en el 

rector, la organización del Congreso Universitario.  

Por otra parte, un elemento importante se dio en la difusión de las demandas del 

movimiento, para lo cuál los medios de comunicación fungieron un papel importante 

puesto que fue por medio de estos donde se presento la principal difusión de la 

problemática universitaria. 

El movimiento estudiantil del CGH 1999-2000 se gesta en medio de un proceso 

social en el Distrito Federal favorable para la organización civil, el cuál, tiene una muy 

clara expresión en una de las mas antiguas instituciones públicas del país como lo es la 

UNAM. En la que apenas en 1987 se había vivido un problema similar con el movimiento 

estudiantil del CEU, que termino con la realización de un Congreso Universitario, donde  

no se obtuvieron las demandas planeada s por los actores participes de aquel movimiento.  

                                                 
22 Trejo Delarbre, Raúl, “La accidentada ruta”, 2000. 
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Esto es importante porque si en términos generales en el Congreso Universitario 

no se lograron los objetivos plateados por el movimiento del 87, en lo particular se dio la 

incorporación de los principales lideres del CEU a la participación política primero, al 

Frente Democrático Nacional en el 88 y posteriormente al PRD: que se convertiría en los 

noventas en la tercera fuerza política del país. Asimismo, con la llegada de Cuahutemoc 

Cárdenas a la Jefatura de Gobierno del DF, estos pasaron a convertirse en gobierno, con lo 

que se volvieron parte del blanco de ataque del nuevo movimiento pues eran 

representantes de la posición de la clase política gobernante.  

Por lo que a grandes rasgos es de entender , en primera instancia que en México en 

los últimos años del siglo XX se presento un contexto en el que ya no se dan las 

condiciones de la época posrevolucionaria de apogeo priísta donde su máximo colapso se 

reflejo en el 68.  

Sino que ahora se formaba un imaginario en nuestro caso estudiantil en donde la 

mitificación del movimiento del 68, confrontado con el del CEU, nos daba muestras de 

una óptica que pensaba a los liderazgos estudiantiles como un instrumento que sirvió a 

varios de los lideres de estos movimientos, como la plataforma para impulsar su carrera 

política.  

De esta manera, será identificando en primera instancia las reformas universitarias 

planteadas por el rector el Dr. Barnés de Castro, para posteriormente pasar a ver cómo se 

dio el estallamiento de la huelga; con lo que se identifican las causas que envuelven el 

surgimiento del movimiento estudiantil del 99. Para con base en lo anterior, ver en primer 

lugar, cual es la conexión con el movimiento del CEU en sus demandas, y así establecer 

cómo es que se dio un desarrollo y desenlace tan diferente al del CEU.  
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Para ello trataremos de observar en primera instancia el contexto en el que 

emergen las reformas universitarias del 99, desde el punto de vista de la rector ía, para así 

ver la reacción de los universitarios ante las reformas y cómo se fueron inmiscuyendo 

otros grupos en el apoyo y desaprobación del movimiento.  Todo esto se describirá de 

manera breve sin profundizarlos tanto.  

2. 1 Reformas del 1999. 

Fue con la ascensión del Dr. Francisco Bárnes de Castro a la Rectoría General el 11 de 

diciembre de 1996 como se puso en marcha un proyecto de universidad que 

posteriormente el rector titularía “Plan Nacional de Desarrollo 1997-2000”; donde se 

plantea de forma muy parecida al documento elaborado por Carpizo en el 86, la 

necesidad de elaborar una serie de reformas universitarias con el objetivo de modernizar 

la Universidad.  

De esta forma plantea que dicho documento será la guía de su proceder y la base de los 

programas de trabajo de su Rectorado.∗  Uno de los elementos fundamentales que se 

plantean en este documento presentado por la rectoría, era la necesaria revisión de la 

asignación del presupuesto universitario, lo que dejaba ver la carencia de recursos por 

parte de la universidad para solventar su desarrollo. 

Será hasta que el rector de la UNAM Barnés de Castro realizara un anuncio el 17 

de Diciembre de 1998, donde señalara que habría un aumento de cuotas de inscripción en 

el 99. Argumentaba que el 90 % de la población estudiantil tiene la capacidad económica 

para solventar este aumento, cuestión que inmediatamente al día posterior al anuncio 

suscito manifestaciones de rechazo en torno a estas propuestas.  

                                                 
23 Garay, Yolanda de, “Historia”, 2001. 
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Asimismo, para enero del 99 Barnés anuncia que los recursos que se habían 

asignado en el presupuesto de la Federación para la UNAM, eran suficientes para que esta 

continuara con su funcionamiento cotidiano e incluso para renovar las colecciones de 

revistas y las publicaciones. Un aspecto importante por destacar, es que detrás de este 

discurso de falta de recursos para la universidad, se encontraba la ascensión de una 

propuesta de reforma en la que se diera paso al aumento en las cuotas de inscripción. Así, 

el 11 de Febrero, se evidencio con el anuncio del rector Barnés  del aumento en el 

Reglamento General de Pagos  donde “proponía cobrar 1360 y 2040 pesos anuales a 

bachillerato y a licenciatura respectivamente, además de cobrar por todos los servicios 

que se presten en la UNAM; esta propuesta la envió al Consejo Universitario y a los 

Consejos Técnicos de cada Facultad para su aprobación”.24  

Aun cuando argumentara que entre el 10 % y el 30 % de la población estudiantil 

quedarían exentos del pago, las respuestas de protestas no se hicieron esperar, 

primeramente con reuniones al interior de las facultades entre los universitarios y 

posteriormente con los mítines como los que se ven en la Facultad de Derecho el 19 de 

Febrero25 qué aunque eran reducidos, ya expresaban el descontento de la población que 

tenia el conocimiento de lo que estaba promoviendo el rector. Entre el 22 y el 25 de 

febrero se genera la discusión en los Consejos Técnicos sobre la iniciativa impulsada por 

el rector Barnés, teniendo como resultado que el 70 % se manifiesta a favor de aprobar el 

alza a cuotas y el 30 % manifiesta estar en desacuerdo, con lo que acepta la comisión de 

legislación la propuesta del RGP.  

                                                 
24 Ibarra, Maria Esther, “Alza de cuotas de la UNAM a partir de agosto próximo anuncia Barnés”, un 
pretexto en La Jornada Virtual [en línea], secc. Política, México, 12 de enero, 1999, 
<http://www.jornada.unam.mx/1999/feb99/990212/99021201.pantalla.gif>. [Consulta: 10 de enero de 
2006.] 
25 Ibarra, Maria Esther, documento en línea citado. 
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Lo anterior, tuvo una reacción casi inmediata pues el mismo 24 de febrero con el 

auditorio Che Guevara lleno cerca de tres mil estudiantes de 30 escuelas y facultades se 

reúnen para discutir posibles acciones estudiantiles futuras como respuesta a esta 

iniciativa, acordando el rechazo en contra del aumento de cuotas y declarar la alerta roja, 

por si el Congreso sesiona y logra la aprobación; como ocurriría.  

2. 2 Estallamiento de la Huelga  

La primera gran manifestación en rechazo al incremento de cuotas se da el 25 de febrero, 

en ésta se enarbola la bandera de la defensa a la Educación Pública, posteriormente 

sucederían nuevas acciones de protesta por parte de los distintos grupos universitarios  

quienes ya sea acompañando a los electricistas, ó a los zapatistas con su consulta; 

empezaron a manifestar con mayor fuerza, la movilización estudiantil en contra de las 

reformas planteadas por las autoridades universitarias.  

Asimismo, inmediatamente parte de la población estudiantil percibió que la 

reforma atentaba contra los valores elementales de la educación en México que desde el 

inicio del Estado posrevolucionario adquirió el carácter de gratuita y popular. Con esto se 

manifiesta un valor que en este inicio del movimiento fue fundamental, ya que en él se 

vieron reflejadas y unificadas las percepciones generales de la comunidad que con el 

tiempo iría adquiriendo características, más complejas.  

El 7 de abril, se reúne de nueva cuenta una magna asamblea universitaria en la 

que participan las distintas facultades del campus universitario y las escuelas de la 

periferia. En donde se acuerda de manera unánime que se realizara una consulta el día 15 

de abril con el objetivo de tratar de observar si es viable el estallamiento de una huelga en 

rechazo al RGP.  
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El día 15 de abril se lleva a cabo la consulta estudiantil en donde la pregunta básica era si 

se estaba de acuerdo con el incremento a las cuotas y si se consideraba que la educación 

debería ser gratuita y de carácter popular, dando como resultado que de un total de 100 

mil estudiantes que participaron en la consulta, 70 % de ellos dijeron que estaban a favor 

de la gratuidad de la educación, y un 90 % dice sí a la iniciativa de tomar medidas 

drásticas para evitar el avance de la iniciativa del rector. Una consecuencia inmediata se 

observo el mismo día de los resultados, ya que inmediatamente después las autoridades 

universitarias desconocieron la consulta estudiantil, evadiendo la problemática que se 

estaba generando. Asimismo, con el referéndum generado en la Facultad de Química, se 

estableció el estallamiento de la huelga general, cuestión que tuvo como respuesta 

inmediata que se realizara una marcha organizada por las autoridades en muestra de 

rechazo a la huelga. Algo importante, es que algunas autoridades manifestaron que se 

encontraban preparados para una huelga larga dado los personajes que predominaban en 

la organización del movimiento. 

2. 2. 1 Principales demandas  

En las primeras horas del 20 de abril se da inicio al estallamiento general de la huelga en 

la UNAM, iniciando con la toma de las instalaciones en las escuelas del nivel bachillerato; 

pero es el día 19 de abril cuando se da el surgimiento del Consejo General de Huelga, 

estallando con este 26 de las 36 escuelas de la UNAM, y creando el Pliego Petitorio de la 

huelga que incluía: 1) Gratuidad total en la Universidad, 2) Derogación de las reformas 

de 1997, 3) Desmantelamiento del aparato policiaco y de espionaje, 4) Congreso 

democrático y resolutivo para la transformación de la UNAM, 5) Alargamiento del 

semestre y 6) desvinculación del CENEVAL. 
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Con lo que se proyecta la huelga total de la universidad, trayendo consigo diversas 

opiniones que son importantes de destacar como por ejemplo, Aguilar Camin que 

estableciera en la jornada: 

 “Da una cierta melancolía ver a la UNAM sumida en la discusión de si los 

estudiantes deben pagar colegiaturas. Es como ver a antiguos priístas lamentando todavía 

que haya que ganarse los votos. Más triste aún, y asombroso, es pensar que por el litigio 

de las cuotas la UNAM puede entrar en huelga mañana. Un grupo minoritario, pero 

numeroso de muchachos, líderes y maestros pretende cerrar las instalaciones, impedir las 

clases y forzar un veredicto a su favor: que se les sigan cobrando veinte centavos anuales 

por su educación superior e incluso ni siquiera eso, ya que es obligación constitucional 

del Estado dar “educación gratuita”.26 

En este sentido, es conveniente establecer la diferencia entre el surgimiento de la 

huelga en el 99 respecto de la del 87, ya que si observamos que a diferencia del 

movimiento del 87, el del 99 no había conformado una organización plenamente 

identificada. Lo que hacia más difícil y conflictivo el inicio de un levantamiento 

estudiantil que recurriera a la huelga pues no existía desde el principio como en el CEU  

del 86-87, una organización reconocida como el interlocutor con las autoridades y las 

demandas de los universitarios; ya que en el CEU desde antes del inicio de la huelga ya se 

había conformado.   

De tal forma, que con el estallamiento de la huelga se conformo una estructura 

básica al interior del movimiento que distaba mucho de lo que nos comentaban 

articulistas, quienes daban muestras de una postura claramente en contra del 

levantamiento.  
                                                 
26Ibarra, Maria Esther, documento en línea citado.  
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Con lo que la conformación del CGH mostraba a un movimiento en donde la 

identidad común que los definía se centraba en la idea de la defensa en la gratuidad de la 

educación y en la idealización de un movimiento hecho por estudiantes. Esto quizá sea lo 

más parecido al movimiento del 87 pues en ambos movimientos el detonante principal se 

manifiesta en el argumento de defensa en la gratuidad de la educación.  

Sin embargo, algo importante por recalcar, es que en el 99 a diferencia del CEU, 

no se había planteado con tanta claridad los objetivos porque al exponer temas tan 

generales de la problemática nacional, no definían con claridad lo que pretendían 

conseguir ni hacia donde se querían dirigir. Es decir, se sabía que estaban a favor de la 

gratuidad en la educación, pero no habían dejado en claro lo que pretendían de la 

universidad puesto que sus cuestionamientos al FMI, al BM y al neoliberalismo, no dejan 

ver un planteamiento claro.  

Asimismo, es de señalar la ayuda que otros actores sociales le otorgo al 

movimiento, porque es evidente que un movimiento con tan incipiente organización 

requirió de expertos quienes mediante sus experiencias previas trataran de orientar al 

movimiento.  

Así algo importante por destacar es el papel que jugaron en este movimiento las 

organizaciones y partidos políticos, principalmente el PRD debido a que recurrieron a su 

experiencia de participación en el movimiento estudiantil de 1986-1987, para trabajar 

conjuntamente con la incipiente organización estudiantil. Es, así como algunos 

renombrados personajes y figuras principales del CEU , manifestaron su apoyo e incluso 

asesoraron a estudiantes miembros al inicio del movimiento; esto se muestra claramente 

en las declaraciones de dos de los principales líderes del CEU:  
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Antonio Santos, exlider del CEU declara: 
"Defender la gratuidad es un problema de coherencia política personal, y sigo pensando hoy, con mejores 
razones y posibilidades, que debemos defender esa opción para abrir la oportunidad de un desarrollo 
incluyente de amplios sectores sociales mexicanos en ese proceso deshumanizado de competencia global". 

"Con las movilizaciones del 68 al 90, conseguimos abrirle posibilidades a ciento de miles de estudiantes, y 
por eso la generación actual que defiende la educación gratuita, a pesar de que ellos no van a pagar, asume 
la responsabilidad de heredarle a quién sabe cuántas generaciones más esa posibilidad que le heredamos a 
ellos". 
[...]"la clave del movimiento fue explicar en los salones de clase, convocar a la voluntad estudiantil y 
demostrar que existía la posibilidad de revertir esa reforma conservadora." 
"Muchos estudiantes no se movilizan porque creen que no hay probabilidades de ganar, y si las hay".  
22/02/99. LA JORNADA. P. 39. 

Imanol Ordorika exlíder del CEU:  
Advierte que el problema en la máxima casa de estudios es que hay una disputa pe rmanente entre las dos 
visiones. Una de ellas, añade, ha controlado a la UNAM de manera excluyente desde 1945, y otra defiende 
la gratuidad de la educación. 
22/02/99. LA JORNADA. P. 39. 

Higinio Muñoz. Comité metropolitano estudiantil y María de la Luz Arriaga. Alianza trilateral de la 
Educación. 
Coincidieron en que el aumento a las cuotas es una burla. "Nunca se consultó a la comunidad estudiantil y 
una vez más Barnés de Castro se salió con la suya al imponer un modelo, que a corto plazo sólo beneficiará 
a la Universidad y no a los estudiantes". 
13/02/99. EL UNIVERSAL GRÁFICO. P. 4. 

En este punto es conveniente señalar como un elemento importante, que algunos 

líderes que participaron en el CEU del 87, para el 99 al contar con una larga experiencia 

participat iva, aportaron su experiencia en la gestación y dirección de un nuevo 

movimiento que se generaba bajo condiciones parecidas. Lo anterior es importante 

porque posterior al movimiento del 87, varios miembros del movimiento aquel se 

insertaron en las filas de l Frente Democrático Nacional en el 88 y pasarían a ser 

miembros del PRD, siendo incluso Carlos Imaz Presidente del PRD en el Distrito Federal e 

Imanol Ordorika asesor político del mismo partido. Sobre la intervención de Carlos Imaz 

nos señala un articulista de la jornada: 

Carlos Ramos, articulista de Crónica, escribió: Carlos Imaz, exlíder estudiantil, interviene en los procesos internos de la 
UNAM al frenar la iniciativa del rector por corregir lo urgente: las cuotas. Crónica a dado cuenta de como desde las 
oficinas del gobierno capitalino, moderan procesos que obstaculizan lo que a ellos, a conciencia, en algún tiempo 
decían defender: la autonomía. No se puede ser líder estudiantil, funcionario de gobierno y candidato a la presidencia 
de un partido al mismo tiempo. 
27/02/99. LA CRÓNICA. P. 14. 
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Así, es en esta primera etapa donde el movimiento adquiere su legitimidad como 

producto de un trabajo de difusión y de propagandismo mediante la movilización de 

recursos provenientes según los activistas del movimiento, de lo que proporciona la 

sociedad (aunque existieron algunos que han manifestado que los partidos políticos 

estuvieron implicados) mediante el boteo.  

De esta forma, es de resaltar que el movimiento no sólo es el producto de una 

demanda claramente definida en la gratuidad de la educación y el hacer valer las 

garantías de la constitución en el artículo tercero, sino que también cuenta con un 

elemento adicional representado en el rechazo rotundo por toda autoridad, representado 

en esos momentos por el rector Barnés de Castro.  

 Lo que expresa una importante diferencia con el movimiento del CEU, pues a 

diferencia de éste que nunca demando la salida del rector, el CGH planteaba la renuncia 

del rector como una cuestión central desde la gestación del movimiento.  

Otro elemento importante por destacar, son los distintos grupos que participaron 

en la formación del movimiento, ya que como sucedió en el movimiento del 87, en el del 

99 existía una amplia gama de posturas que convergían en torno a la demanda de la 

defensa de la gratuidad en la educación. Salvo con la diferencia, de que mientras en el 87 

prevalecería un grupo, en el 99 al no existir una hegemonía plena de un grupo sobre los 

demás, se generaron problemáticas que con el tiempo se recrudecerían y terminarían 

fragmentando al movimiento. Lo anterior es interesante, si observamos como en un 

principio existieron grupos bien asesorados que trataron de controlar el movimiento, sólo 

que a diferencia del 87 no pudieron presentarse como representativos del movimiento, 

por el rechazo general hacia los liderazgos.  
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Este rechazo en los liderazgos es un elemento nodal en el desarrollo de este 

movimiento, porque conforme fue transcurriendo el movimiento, se fue presentando una 

idea generalizada entre los miembros de rechazo contra las practicas de los medios de 

comunicación para identificar lideres emblemáticos del movimiento: tal y como se 

generó en el CEU.27  

Así, es evidente que en el movimiento del 99 se encuentra presente desde el inicio 

un referente negativo sobre ciertas prácticas que anteriormente se sucedieron, en las 

cuáles, observan que no se consiguió obtener los resultados esperados para la 

universidad. 

Por lo que en cambio sólo les dejo liderazgos tan personalizados que sólo les 

sirvió a estos personajes para encaminar su carrera política: como son los casos de Imaz, 

Ordorika, Rosario Robles, etc. 

 

2. 2. 2 Desenlace  

Durante el período de abril a julio el movimiento estudiantil tuvo un amplio apoyo de 

gran parte de la población civil producto de la participación y promoción de un amplio 

sector estudiantil. Esto se logró establecer bajo estructuras que se iniciaban en el interior 

de las distintas escuelas donde se discutía en primera instancia, un plan de acción que 

posteriormente era llevado por unos representantes seleccionados al interior de la escuela 

o facultad  al CGH para su discusión en el pleno de la asamblea.  

 

                                                 
27 Rodríguez Edgar, “Vuelta al Laberinto de la Modernidad”,  Instituto Mexicano de la Juventud, México, 
D. F. 2003. 
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En este sentido un elemento que resulta importante por destacar, es la similitud 

con el movimiento del CEU en su forma de organización pues comparte con el 

movimiento ceuista de 1986-87 la lógica de las asambleas – incluida la expectativa de 

que la única verdad válida es la que se deriva de ellas y el dogmatismo de algunos 

subgrupos.28 No obstante, esto se presento en el 99-2000 de una forma distinta al 

movimiento del CEU puesto que al no reconocer las autoridades al CGH como el 

interlocutor, se promovió una actitud del movimiento mucho mas hostil que la del CEU. 

Es, en este punto donde se vuelven importantes las acciones del enemigo 

representado en el rector y en las autoridades universitarias pues éstas desde el inicio del 

movimiento mostraron una posición de reprobación y rechazo al diálogo público como 

pedía el CGH. Aquí se muestra otra conexión con el movimiento del CEU, porque al igual 

que éste, el CGH también exigía un diálogo público y abierto transmitido por los medios 

de comunicación. Asimismo, al igual que en él CEU las autoridades realizaron clases 

extramuros haciendo movilizaciones desde el inicio de rechazo a la huelga, que  al no 

contar con el apoyo esperado provocó que el rector realizara acciones en donde se 

replanteara la posición de rectoría; por lo que en primera instancia anuncian que esta 

dispuesto al diálogo, pero no público.Con estas acciones el rector lo que propicio fue un 

aumento en la legitimidad del movimiento, que se vería mas claramente demostrado el 1 

de junio cuando el rector Barnés anuncia que propondrá al Consejo Universitario un 

nuevo reglamento de pagos, dando a las cuotas de inscripción el carácter de voluntarias , 

pero aumentando el costo de todos los trámites y servicios, dejando en manos de los 

Consejos Técnicos futuros aumentos.29 

                                                 
28 Ídem, pp. 32. 
29 Ibarra, Maria Esther, documento en línea citado. 
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 Aunado a lo anterior, se empezaron a dar opiniones encontradas en torno a la 

dirección del movimiento, no sólo al interior sino en el exterior puesto que en algunas 

posturas el movimiento ya había conseguido el objetivo principal de echar abajo el RGP y 

con esta propuesta de Barnés, se podría ya buscar otros medios de presión. Es, en este 

momento, cuando se da un parte aguas en el movimiento que se expresó de ese momento 

en adelante debido a que las posturas en el interior fueron tomando características de 

autoritarismo e intolerancia , en donde el que apelaba por los valores compartidos por los 

activistas base eran quienes conseguían el mayor apoyo.  

 

De esta manera se vuelve necesario detenernos un poco en observar la identidad 

del movimiento para tener un mayor acercamiento sobre los conflictos que sucederían  en 

los meses finales. En este sentido resulta importante apuntar como dice Rene Millán, que 

“por razones evidentes, no existe un estudio serio de la composición social del 

movimiento de huelga. En términos generales, sin embargo, se ha tendido a considerarlo 

como integrado por sectores populares, de escasos recursos”.30 Lo cual, como apunta 

resulta demasiado simplificador pues la pluralidad presente como en todo movimiento, 

era demasiado heterogénea para considerar que tan sólo habían miembros del sector 

popular de escasos recursos, sino también de otros distintos sectores.  

En este sentido es en dos elementos donde se muestra la conformación de la 

identidad del movimiento, “en primer lugar, a él recurren sectores de clase media, baja y 

alta, así como hijos de profesionistas y de propios universitarios.  

                                                 
30 Millan Rene, “El CGH : obsesiones contra la modernidad”, en Rene Millan (coordinador) El diálogo 
solución para los universitarios, UNAM, pp. 283. 
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En segundo lugar, es más determinante la composición política e ideológica”.31 

Es, de advertir aquí la importancia de la composición política e ideológica porque en ella 

se encuentran distintas posturas que generaron conflictos al interior del movimiento. Lo 

anterior se muestra en el momento en que surgieron algunos nexos de personajes que ante 

los medios se les había destacado como los lideres del movimiento, provocando que en el 

interior los grupos radicales del movimiento empezaran a mostrar conductas de rechazo 

hacia ellos. 

Un elemento importante por destacar son los rasgos que se presentan en la 

construcción de la identidad del movimiento del CGH pues como en toda formación de 

identidad colectiva, éste se genera mediante un proceso de autodefinición que se da en la 

diferenciación de un otro que no se considera el modelo de autoreferencia.  

Lo anterior se muestra “en la manera en que el movimiento significa a su antecedente 

estudiantil inmediato: el conflicto del 87 conducido por el CEU”. Básicamente lo entiende 

como una claudicación y como una prueba de que los liderazgos vía la negociación 

pueden vender el movimiento y ascender políticamente de forma individual.32 De tal 

modo, si observamos que varios de los líderes participantes en el movimiento del CEU  

para ese entonces ya eran gobernantes o autoridades universitarias reconocidas 

públicamente, encontramos porqué se presento esta postura de rechazo frente a los 

liderazgos. 

Será con la propuesta del rector Barnés de echar para atrás el RGP y estatuir un nuevo 

proyecto, como se genero en la opinión publicada y en los medios masivos de 

comunicación un ambiente donde se vislumbraba el fin del movimiento.  

                                                 
31 ídem, pp. 283. 
32 ídem, pp. 283. 
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Sin embargo, esto distaba mucho de ser lo que expresaban los estudiantes en las 

constantes salidas a la calle que, al igual que en el CEU se adopto como forma de 

expresión. Así, en este contexto se presentó la propuesta de los maestros eméritos quienes 

a petición de las autoridades elaboraron una propuesta alterna para dar solución a los seis 

puntos del Pliego Petitorio; esta propuesta se centraba principalmente en lo siguiente:  

a) La suspensión de los cuotas por servicios hasta su discusión en “espacios de 

discusión y análisis”, manteniendo el carácter voluntario de las cuotas de inscripción, b) 

Las reformas de 97 y los vínculos de la UNAM con el CENEVAL se mantendrían hasta su 

discusión en los mismos “espacios”, c) El Consejo Universitario prestaría “atención 

preferente a las conclusiones obtenidas en dichos espacios”, d) Nombramiento de una 

comisión organizadora de los espacios de discusión, en cuanto el CGH manifestará su 

disposición a levantar la huelga, y 

e) Garantía de que todos los alumnos podrían terminar el semestre y de que no se 

aplicarían sanciones “en el marco de la legislación universitaria” por haber participado en 

la huelga.33 

Desde su inicio esta propuesta fue respaldada por varios sectores de la comunidad 

universitaria quienes expresaron su aceptación a la propuesta de distintas formas, sin 

embargo, en las plenarias del CGH la discusión fue tomando tintes cada vez mayores de 

confrontación. Es, en la vinculación del PRD con algunos representantes en el movimiento 

donde se fue presentando uno de los principales detonantes del conflicto interno, ya que a 

raíz de un video que se transmitiría en los medios de comunicación donde se identifican a 

varios miembros del CGH platicando con varios líderes del PRD.  

                                                 
33 ídem Rodríguez Edgar. 
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Así, fue como se presentó el rechazo de un sector identificado con estos 

miembros, lo que tuvo de resultado la expulsión de algunos miembros y la imposición 

autoritaria de la visión de los grupos “ultra” del movimiento; que ya para este tiempo se 

habían apoderado casi por completo del movimiento.   

Lo anterior es importante destacar por la confrontación que se dio entre los 

miembros inclinados a la negociación, en contra de los participantes denominados como 

“ultras” quienes optaban por posturas contra la negociación. Esto se mostró, tanto en sus 

asambleas internas (llegando al grado de poner púas en la asamblea del CGH) como en la 

postura contra las autoridades , ya que una vez conseguido entablar con las autoridades el 

diálogo en el Palacio de Minería, no cedieron en ninguna de sus peticiones del pliego e 

incluso cayeron en agresiones verbales con las autoridades.  

 

Fue con la renuncia del rector Dr. Barnés a causa del movimiento estudiantil del 

CGH el 12 de noviembre y la llegada del Dr. Juan Ramón de la Fuente cuando se presenta 

un cambio en la postura de las autoridades pues a diferencia del rector Barnés quien 

nunca trato de negociar con el CGH, de la Fuente desde su llegada manifestó a los 

huelguistas la necesidad de dialogar para elaborar propuestas que solucionaran el 

conflicto. A lo que el CGH respondió que estaban de acuerdo siempre y cuando éste se 

presentara por medio de mesas de diálogo abierto al público en general, lo cuál es 

importante puesto que aquí se muestra una demanda que en el movimiento del CEU  

estuvo presente y que en el levantamiento del 99 también se exigió: que era establecer un 

diálogo abierto al público. 
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Este diálogo público fue transmitido por radio UNAM en el palacio de Minería 

entre el 1 de Diciembre y el 7 de Enero34 en éste se manifestó una incapacidad de 

negociación del CGH, que fue muy bien aprovechada por las autoridades para descalificar 

al movimiento; el cuál, cada vez fue perdiendo mayor base social. Como punto 

culminante del movimiento se encuentra la iniciativa planteada por el rector Juan Ramón 

de la Fuente de establecer un plebiscito. Esta propuesta retomaba la presentada por los 

eméritos y además le pedía su opinión a la población universitaria sobre la necesidad de 

levantar la huelga, la cuál fue muy bien tomada por un amplio sector de la comunidad 

universitaria teniendo una amplia participación35 que manifestó su rechazo a la 

continuación de la huelga.  

Con este plebiscito rectoría logro generar un amplio consenso social a su favor, en 

contraposición a las acciones del CGH que mientras continuaban con posturas 

intransigentes de desconfianza y rechazo implícito a las autoridades, no se ajustaron a las 

condiciones que se venían dando y que tuvo su culminación con las agresiones del 1 de 

febrero del 2000 en la Prepa 3. Donde después de que un grupo se apodero de las 

instalaciones, los huelguistas respondieron con agresión y tomaron por la fuerza la 

escuela. Esto provocó que las autoridades federales por  medio de la Policía Federal 

Preventiva entraran a la Preparatoria 3 encarcelando a varios estudiantes. 

                                                 
34 Edgar Rodríguez, “Vuelta al Laberinto de la Modernidad”, México D. F. 2003. 
35 la participación fue según los datos aportados por las autoridades de 110, 000 universitarios. De un 
padrón de 246, 472 alumnos escritos en el semestre 2000-1, se recogieron 180, 088 votos de universitarios 
con derecho a votar. 151, 191 apoyaron levantar la huelga, 19, 609 manifestaron su negativa y los 3, 288 
restantes se abstuvieron de responder o emitieron un voto nulo” (Narro Flores José y Castaños Fernando, 
2001: 328) 
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 Así, posteriormente prepararía el camino para que el 6 de febrero entrara la PFP y 

encarcela a los miembros del CGH que estaban en el interior de Ciuda d Universitaria; con 

lo que se puso fin al movimiento.  

En conclusión, se puede establecer que en el movimiento estudiantil del 99 aún y 

cuando el detonante es muy similar al del 86-87, se presentan prácticas muy distintas 

donde se muestra un tipo de participación en el que la experiencia de los resultados 

obtenidos por el movimiento del CEU, llevó a sus participantes a elaborar acciones de 

rechazo contra la negociación. Esto se muestra no sólo en la falta de voluntad para 

negociar con las autoridades, sino que también en la ausencia de liderazgos, que propicio 

la falta de una estructura organizativa centralizada donde se generara la toma de 

decisiones.  

Lo último es importante debido a que la falta de liderazgos no sólo fue un 

impedimento para la falta de una centralidad en la toma de decisiones, sino que también 

en la falta de una claridad en la exposición de las demandas, eso por un lado, pero por el 

otro manifiesta que las autoridades universitarias no pudieron negociar con actores que 

no contaban con un capital político fuertemente consolidado como se presento en el 

movimiento del CEU. Lo que nos indica en general que las principales diferencias entre 

ambos movimientos, se presentan no sólo en las acciones del CGH sino que también en la 

diferente postura que sostuvieron las autoridades durante este movimiento. 

 

 

 

 

 

 



 61 

Capitulo 2. Continuidad y recomposiciones presentes en el proceso de construcción 

de la identidad colectiva en los dos movimientos. 

 
En este capítulo se presenta el proceso durante el cuál se fueron conformando las 

identidades en los dos casos estudiados donde se manifiestan, en primer lugar las 

diferentes significaciones que se dieron en las temáticas presentes en ambos movimientos 

y, en segundo la forma en que se potencializó la participación de sus miembros. Lo 

anterior se presenta observando la manera como los participantes se identifican entre sí 

con temáticas relevantes para ambos movimientos, en las cuales se muestran los rasgos 

fundamentales de las distintas identidades que dirigirían las disputas al interior de ambos 

movimientos.  

Asimismo, en este capítulo se desarrollaran las principales temáticas que los 

participantes de los movimientos expresan como las mas significativas durante su 

proceso de participación, cuya conexión principal se encuentra en el carácter público de 

sus demandas. Será a través de la exposición de seis temáticas fundamentales para el 

desarrollo de los movimientos como se evidenciaran los aspectos sustantivos planteados 

por las discusiones de lo público. Mostrando el carácter público de sus protestas. 

Lo anterior nos permitirá mostrar la continuidad en los movimientos del 

significado de lo público presente entre los participantes , en una demanda pública de 

defensa de un servicio que consideran le pertenece a la nación como es el acceso a la 

Universidad Pública y gratuita.  

Por otra parte, se presenta cómo la similitud entre el carácter público de las 

protestas en ambos momentos manifiesta significados y códigos distintos que se muestran 

en dos formas de movilización diferentes donde se expresa el predominio de las dos 
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lógicas teóricas de protesta pública. En las que por una lado el CEU representa a la lógica 

convencional del poder soberano en el que el orden institucional es el encargado de 

resolver los asuntos públicos, y por el otro, se encuentra la lógica extraída de la polis 

griega de la participación política directa donde todos los ciudadanos discutan los asuntos 

públicos en una ágora de discusión; al estilo clásico. 

Para de esta forma observar la manera en que el aprendizaje de la experiencia de 

los participantes del CEU, repercutió en la formación de una identidad colectiva en el 

movimiento del CGH.  

Así, para abordar estas temáticas resulta fundamental observarlas en dos niveles, 

uno concerniente al rechazo explícito por parte del CGH ante ciertos temas que 

anteriormente fueron dominantes y, en otro nivel el concerniente al interior del 

movimiento, buscando identificar las principales oposiciones que se presentaron entre los 

distintos grupos. Esto es importante porque permite identificar con mayor precisión, en 

primer lugar, los significados principales que envuelven  las discusiones centrales del 

movimiento y; en segundo porque permiten mostrar la manera como estos significados 

fueron determinantes en las disputas internas que se fueron presentando. 

De esta forma, en cuanto al nivel del entorno, el trabajo se centrará en identificar 

el significado general que los miembros del movimiento expresan sobre los problemas 

principales que motivaron su adhesión y permanencia en los respectivos movimientos. 

Por otra parte, respecto al nivel interno éste se realizara observando la forma como 

impacto en los participantes de los movimientos el significado de ciertas temáticas que 

orientaron el desarrollo de los movimientos.  
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Con lo que si empezamos por observar la existencia de una continuidad entre el 

significado estudiantil que se presenta en el 99 donde al igual del 86, se manifiesta un 

repudio a la forma en que se toman las decisiones en el Consejo Universitario en la 

UNAM. Se puede partir de un punto de comparación entre los dos niveles presentes en 

ambos movimientos pues dan muestra de una continuidad en el rechazo de la forma en 

que se toman las decisiones en el nivel macro del país y en el nivel particular de la 

universidad. 

El primer tema muestra el principal motor que impuso la adhesión y vinculación 

de un amplio sector a los movimientos, el cual es el de la gratuidad de la educación. Este 

tema es importante porque mostrara el sentido que los algunos participantes le 

adjudicaban a la defensa de la gratuidad en la educación, lo cuál, se muestra a través de 

las distintas posturas que los miembros narran de su participación. Igualmente, se verá la 

importancia de este tema para la gestación del movimiento; y en particular en la adhesión 

individual. 

En segundo lugar, se observa el significado de lo público presente entre los 

participantes de los movimientos en el rechazo al autoritarismo de los participantes de los 

movimientos, centrándome en dos aspectos; por un lado, el nivel concerniente al rechazo 

en la toma de decisiones realizada por las autoridades como motivo de su adhesión; y en 

un segundo ante el autoritarismo al interior de los movimientos. Con lo que se pretende 

ver de forma indirecta la vinculación entre la experiencia del movimiento del CEU y su 

impacto en el segundo del CGH. En tercer lugar, se expondrán los principales rasgos que 

manifiestan los actores participes sobre la relación entre los participantes de ambos 

movimientos con las autoridades universitarias.  
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Mostrando la forma como los actores observaban a las autoridades, lo que se 

encuentra de forma muy conectada con el cuarto punto, referente a la forma de entender 

la negociación y el diálogo en ambos movimientos. Lo anterior es importante debido a 

que permite ver la transformación que se dio entre la percepción en el movimiento del 99 

respecto de lo que se pensaba entre los miembros del movimiento del CEU en 1986-87.  

En quinto lugar, se abordará brevemente la forma como los entrevistados 

manifiestan su relación con los medios de comunicación pues en este punto se muestra un 

importante cambio en la concepción con respecto al movimiento del CEU; ya que para los 

integrantes del CEU la relación con los medios fue fundamental. En contraste, con el 

movimiento del CGH donde esta forma de conducirse con los medios, se dio de manera 

casi nula, siéndole contraproducente; sobre todo hacia el final del movimiento.  

Por último, uno de los principales rasgos diferentes presentes en ambos 

movimientos, es la forma en que se dio la relación entre los participantes del movimiento 

con las bases estudiantiles. Puesto que mientras el CEU se centró en la captación del 

apoyo principalmente universitario, en el CGH se dio un proceso distinto que en gran 

parte explica la duración de ambos movimientos; pero que sin embargo muestran 

diferentes rasgos entre ellos.  

En general, el presente capítulo pretende exponer los aspectos fundamentales que 

envolvieron las principales discusiones en torno a lo público presente en ambos 

movimientos. Con lo que observando el carácter público de sus demandas, será como se 

identifique la continuidad de ciertos temas por un lado, y por el otro permita ver el 

aprendizaje mostrado en la nueva concepción respecto a los mismos temas; dirigido a ver 

el impacto de estas al interior del CGH.  
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1. Gratuidad de la Educación  

Existe una clara coincidencia en el significado presente respecto al tema de la defensa en 

la gratuidad de la educación pública en ambos movimientos, ocasionados en parte, por la 

continuidad de una temática presente en los últimos veinte años en el imaginario del 

movimiento estudiantil en la UNAM. Los cuales se ven claramente vinculados alrededor 

de una idea en común, que es la conservación del artículo tercero de la constitución; 

referente a la gratuidad de la educación.   

Este aspecto es fundamental entenderlo, porque en él se encuentran los elementos 

básicos en torno de la principal demanda que envuelve la formación de estos 

movimientos. Donde el carácter de lo público se entiende en el sentimiento en común de 

los participantes de algo que consideran simbólicamente les compete a todos; la 

educación.  

Asimismo en este tema se ubica otro elemento que sólo se identifica como parte 

de la defensa de lo público, el cual es, el de la accesibilidad y apertura social de la 

educación; ante el carácter privatizador  que consideraban implicaban las reformas en 

ambos casos. Además, sí a lo anterior le agregamos que por lo menos en términos 

simbólicos este tema representó el principal instrumento de legitimación que presentarían 

los movimientos; se muestra una clara continuidad en el proyecto contencioso de defensa 

que los actores participes manifiestan en ambos momentos.  
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1. 1 Gratuidad de la Educación en el CEU 

De esta forma, en cuanto a este tema los participantes en el movimiento del CEU lo ven 

como el principal motivo de su descontento y adhesión considerando que la educación 

pública es un derecho de la sociedad mexicana. Así cuando se lanza la propuesta de 

modificación al reglamento de pagos en la universidad, se expresa en distintos sectores de 

la universidad una fuerte movilización.  

Al respecto, incluso una autoridad como el Dr. Carlos Sirvent considera que fue 

inadecuado plantear el documento de fortalezas y debilidades de la universidad, 

elaborado por el rector Jorge Carpizo. Por lo que consideraba de cierto modo lógico el 

levantamiento en su contra pues él mismo se considera parte de un grupo importante de 

universitarios quienes no pensaban que el análisis propuesto por el rector era 

necesariamente el que correspondía a la realidad. A esto señala: 

 
[…] el problema del documento que hizo el doctor Carpizo de fortalezas y debilidades, es 
que hay también un conjunto de debilidades sobre las cuales no todos los universitarios 
estábamos de acuerdo que eran las debilidades de la universidad y como siempre en ese tipo 
de documentos, y cuando uno ve las debilidades de una institución, puede ser que otros las 
vean en realidad como fortalezas o que consideren que estas debilidades son en realidad 
apreciaciones equivocas o mal fundadas  […]1  

 
Con esto, además de manifestar la desaprobación por parte de un amplio sector de 

la comunidad estudiantil, se evidencia el mismo desacuerdo por parte de un sector de las 

autoridades universitarias representado en el que hasta ese momento era director de la 

FCPyS Carlos Sirvent. Evidenciando que parte de las autoridades desaprobaron en parte la 

propuesta aunque no abiertamente por el respeto inst itucional que se debe guardar como 

dejara en claro el mismo Sirvent. Lo que facilito el surgimiento del movimiento debido a 

la existencia de un ambiente propicio entre algunas autoridades.  

                                                 
1 Entrevista realizada al Dr. Carlos Sirvent Director de la FCPyS de la UNAM en 1987 por González 
Hernández Jorge Daniel,  FCPyS, México D. F., 4 de mayo del 2006. 
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De esta manera, lo que se muestra es como el planteamiento del rector Jorge 

Carpizo al proponer y aplicar una reforma que afectaba directamente el incremento de las 

cuotas universitarias generó un rechazo que se evidenció inmediatamente después de su 

planteamiento, formando una oportunidad política para la organización de una protesta 

estudiantil, que de por sí, ya se encontraba latente dentro de la universidad con los 

intentos anteriores.2  

Algo importante por destacar, es lo señalado por Carlos Sirvent para quien la 

propuesta planteada por el rector Carpizo tenía muchas similitudes con la propuesta 

planteada previamente por el anterior rector. Considerando que en aquella propuesta 

diseñada por el Dr. Rivero Serrano ex rector de la Universidad, también se presentaba 

una gran reforma universitaria de amplia magnitud; sólo que ésta no género el consenso 

suficiente entre los universitarios y autoridades. Lo anterior se expresa muy bien en lo 

apuntado por Valeriano Ramírez Líder de la FCPyS quien sobre la propuesta del Dr. 

Rivero señala: 

 
En 1984 estando en la rectoría Rivero Serrano, lanza una iniciativa de reformas pendientes, 
tendientes a acotar la participación de la educación de la Universidad Nacional como una 
oleada tendiente a que la Universidad, la Educación Superior pasará de ser una Universidad 
eminentemente pública donde la mayor parte de los estudiantes de Educación superior 
estudiaban en las Universidades Públicas a pasar a una, de carácter privado, es decir que la 
mayor parte de la matrícula universitaria se centrará en las Universidades Privadas.3   

 
Esta propuesta planteada anteriormente por el rector Rivero, no consiguió en su 

momento el suficiente consenso entre todas las autoridades universitarias, asimismo dado 

el estado latente de protesta que se vivía al interior de la universidad, se generaron 

condiciones internas problemáticas que restringirían su propuesta.  

                                                 
2 Existió una huelga de trabajadores en 1984 en el que participaron algunos sectores estudiantiles. 
3 Entrevista realizada a Valeriano Ramírez Medina líder de la FCPyS, por González Hernández Jorge Daniel, 
en la FCPYS, México D. F., 31 de marzo del 2006. 
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Algo, importante por destacar, es que en este momento no se generó un contexto 

oportuno entre las mismas autoridades para el éxito de la propuesta del rector Rivero por 

las condiciones internas que se vivían en la Universidad. Esto se muestro cuando un 

grupo de estudiantes organizados impidieron al Consejo Universitario sesionar y aprobar 

las reformas propuestas en aquella ocasión; lo que sería asimilado por las autoridades en 

situaciones conflictivas posteriores para impedir que ocurriera lo mismo.  

Cuestión significativa debido a que posteriormente se intentaría de nuevo, sólo 

que en esas ocasiones no se pudo evitar pues las autoridades se prevendrían y llevarían al 

Consejo a sesionar fuera de las instalaciones de CU.  

Respecto a la toma de la sesión del Consejo planteado por el rector Rivero señala 

Valeriano Ramírez Líder de la FCPyS: 

 
[…] a esto antes de que se reformará o se llevará a cabo esta reforma , se organizaron varios 
estudiantes de diversas Facultades y se tomó el Consejo Universitario impidiendo la 
realización de estas, de esta asamblea, de esta sesión en donde se supone que se iban a 
aprobar estas medidas Rivero Serrano por las condiciones políticas de la Universidad 
acabábamos de salir de una Huelga de trabajadores, acabábamos de tener un, una serie de, de 
eventos políticos en donde la Universidad estaba muy agitada decide retirar sus reformas ese 
es como antecedente.4  

 

Asimismo señala que justo cuando el rector Rivero pensaba en su reelección sale 

a escena Jorge Carpizo, quien según nos cuenta Valeriano: 

 
[…] El otro antecedente es que la intención de las Autoridades era aplic ar estas reformas, 
cuando Rivero Serrano se propone para un segundo período, aparece la figura de Carpizo, 
Carpizo dice nosotros si vamos a hacer las reformas porque tenemos la estructura, tenemos el 
planteamiento y tenemos la estrategia para realizarlas.5 

 

Lo que manifiesta, en esos términos la continuidad de un proyecto que como diría 

Valeriano, viene desde el proyecto educativo que se impulso en el inicio de los años 80.  

                                                 
4 Valeriano Ramírez Medina, entrevista citada 
5 Valeriano Ramírez Medina, entrevista citada  
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Donde se ponía un énfasis especial sobre todo al rezago que las escuelas públicas habían 

sufrido durante los últimos años en la educación superior. En donde, se planteaba a 

grandes rasgos liberar de las responsabilidad estatales la manutención de la educación 

superior y por lo consiguiente, reduciendo el gasto destinado hacia este rubro. Al respecto 

apunta Valeriano Ramírez líder de la FCPyS: 

 
Mira el Movimiento del CEU fue un movimiento que se genera a partir de un Proyecto 
general de educación es decir en 1980 en la Ciudad de Morelia se aprueban lineamientos 
generales de lo que se llama el Plan Nacional de Educación, en ese momento lo que se quería 
hacer era una evaluación de la Ecuación Superior en México y particularmente la función de 
las Universidades Públicas.6 

 
De esta forma, la reacción que se dio después de la propuesta del rector Carpizo, 

promovió que se diera una identificación entre los universitarios que promovió la 

movilización y la formación de una organización. En este sentido, en su conformación 

como movimiento se encuentran presentes elementos de identificación y de 

autodeterminación que permitieron su cohesión; en los que se resalta el carácter público 

tanto de la protesta como de las demandas respecto a la educación pública.  

En cuanto a los grupos que sí apoyaron al rector participando a sus convocatorias 

y en todo lo promovido por las autoridades, se encuentran varios como “Voz 

Universitaria” y “Unidad Universitaria” quienes desde el principio manifestaron su apoyo 

al rector; pero los cuales, no eran muy representativos. Así, aunque estos grupos 

continuarían pronunciándose por la solución del conflicto exigiendo al CEU aceptar las 

reformas, no tendrían gran influencia durante el transcurso posterior del conflicto. 

Por tal motivo, se advierte que a raíz de la propuesta elaborada por el rector 

Carpizo, se dio una amplia campaña de discusión y de descontento alrededor de la 

propuesta del rector. Tal como lo manifiesta Valeriano Ramírez Académico de la FCPyS: 
                                                 
6 Valeriano Ramírez Medina, entrevista citada. 
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[…] Carpizo como estrategia lanza un documento de fortaleza y debilidad que es “Fortaleza 
y debilidades de la Universidad” en donde todos hacían énfasis en el carácter gratuito de la 
Universidad a la gran -la parte económica, pone énfasis a que el rezago académico no se debe 
a un conjunto de situaciones nacionales e internacionales ni tampoco a una capacidad o una 
incapacidad de negociación de los planes de estudio sino que culpa a los estudiantes […] […] 
En ese momento empezamos a discutir ¿qué tanto es conveniente, era conveniente esa 
reforma?, ¿qué tanto era real el diagnóstico que presentaba Carpizo en “Fortalezas y 
Debilidades de la Universidad”? y ¿qué tanto era falseado para orientar a una serie de 
reformas pendientes tendientes a fortalecer y a vincular el proyecto del ´80 que iba a afectar 
directamente a la Universidad? Ese fue el motivo que entramos, por el que entramos.7 

 

Hay que resaltar como la lucha por la defensa en la gratuidad de la educación, fue 

impulsada en gran parte por los consejeros estudiantiles como lo señala uno de los 

principales dirigentes del movimiento Imanol Ordorika Líder de la Facultad de Ciencias:  

 
[…] siguiendo lo que después fueron los patrones de la reforma digamos estructural de la 
educación, de la reforma educativa neoliberal que como Consejeros Universitarios junto con 
Antonio Santos en Filosofía, con Alberto Monrroy de Economía, Carlos Imaz que no era 
Consejero, pero estaba en Ciencias Políticas elaboramos un documento que se llamo “La 
Universidad Hoy” que era una crítica al documento de Carpizo y un diagnóstico alternativo 
de los problemas de la Universidad desde el punto de vista de los estudiantes y así fue como 
entramos en contacto con lo que era la situación que dio lugar al movimiento estudiantil del 
86´.8 

 
Con lo anterior, se muestra que la forma como se planteó la gestación del 

movimiento, se dio a partir del desacuerdo presente en pr imera instancia por los 

consejeros que recogían un sentimiento evidente entre la comunidad estudiantil. Lo que 

los vuelve el sector que se encuentra en mayor contacto con las autoridades 

universitarias. Sin olvidar la existencia de grupos organizados al interior de la UNAM, 

quienes ya estaban participando; los cuales también respondieron inmediatamente ante 

las inminentes reformas. Asimismo, es de advertir como sucedería posteriormente en el 

movimiento del 99 que, los consejeros serían los primeros en percibir la reacción 

estudiantil sobre las reformas al reglamento de pagos.  

                                                 
7 Valeriano Ramírez Medina, entrevista citada.  
8 Entrevista realizada a Imanol Ordorika, líder de la Facultad de Ciencias por González Hernández Jorge 
Daniel, en la Torre II de Humanidades en CU, México D. F., 11 de mayo del 2006. 
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Puesto que al formar parte del sector estudiantil se encuentran en mayor conexión 

con los estudiantes y ven la reacción que les provoca este tipo de reformas.  

Por lo tanto, cabe destacar la contribución en la formación de la identidad 

colectiva del movimiento de la legitimidad interna respecto a la idea de defensa en la 

gratuidad de la educación, pues como señalan varios de los entrevistados, éste 

sentimiento de defensa fue el fundamental para la gestación del movimiento. A esto nos 

señala otro de los consejeros universitarios José Buendía por parte de la FCPyS: 

 
Con las Reformas que se plantearon en ese momento de las que afectaron o sensibilizaron, 
más la opinión de la población estudiantil fue el incremento de las cuotas. Entonces, el rector 
Jorge Carpizo hace su planteamiento de Reformas, hubo reformas de todo tipo, reformas que 
tenían que ver con los planes de estudios, con la organización de la academia, tenía que ver 
con los requisitos para ingresar, o para pasar de un nivel educativo a otro, de preparatoria o 
CCH a Universidad, hasta el aumento de las cuotas, la propuesta tenía diversas variantes , pero 
particularmente a los estudiantes lo que les afectaba básicamente eran dos cosas, si no mal 
recuerdo, uno era el incremento de las cuotas o sea la cantidad de dinero que se tenia que 
pagar por inscribirse o reinscribirse , ese era un punto importante. El otro punto tenía que ver 
con el pase automático.9  

 
La defensa de la gratuidad en la educación, fue  desde el inicio uno de los  

principales elementos de unificación y de movilización donde se promovió que un amplio 

sector estudiantil apoyara el levantamiento; considerando que atentaba contra derechos 

básicos de la sociedad. Promoviendo una unificación de sectores universitarios 

antagonistas en sus distintas posturas entre sí, pero unidos por la idea de defender la 

gratuidad en la educación. Es decir, existían distintas posturas al interior de la 

universidad entre las que estaban desde posturas de la izquierda radical relacionada con 

grupos subversivos, hasta grupos partidistas con una clara tendencia ideológica. Los 

cuales fueron unificados por la defensa de la educación pública. 

 

                                                 
9 Entrevista realizada a José Buendía Consejero de la FCPyS por Go nzález Hernández Jorge Daniel, en la 
casa de José Buendía, en Chimalhuacan Estado de México, 29 de marzo del 2006. 
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Por otra parte, cabe resaltar que en general se puede decir que algunos de los 

participantes que ya contaban con participación previa o que incluso participaban ya 

desde antes en organizaciones; dan por sentado el tema de la defensa en la gratuidad de la 

educación. Manifestándose, aunque no lo aborden claramente, la existencia de una idea 

preconcebida e inamovible alrededor de una doxa legítima sobre la gratuidad de la 

educación; convirtiéndose en el elemento fundamental de la fuerza que tomo el 

movimiento.  

 

1. 2 Gratuidad de la Educación en el CGH 

En cuanto a lo ocurrido en la gestación del movimiento del 99, cabe destacar que a 

diferencia de lo planteado por el Dr. Carlos Sirvent en el 87, la directora de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales Cristina Puga; señala en una entrevista que se le realizara el 

17 de agosto de 1999 en plena huelga, su apoyo desde el inicio a la propuesta del rector 

Barnés de Castro.10  

 
“estamos hablando de una universidad que esta en una situación nacional e internacional 
distinta y se tiene que ajustar a nuevas condiciones por ejemplo tiene que corresponsabilizar 
a sus estudiantes de su propio funcionamiento. A través de esa corresponsabilidad, los 
estudiantes van a tener mayor derecho de exigir que sea mejor la propia universidad”.11  

 
Asimismo, manifiesta que desde el surgimiento de la propuesta con su posterior 

discusión y aprobación, se temía que ocurriera algo en la facultad pues se sabía que la 

comunidad se estaba reuniendo en asambleas en la explanada.  

 
                                                 
10 El 11 de febrero de 1999, el Rector Barnés de Castro da a conocer su propuesta de aumento de  cuotas: 
$1 360 anuales en  bachillerato y $2 040 en licenciatura. Anuncia que todos los estudiantes que ya están 
matriculados no tendrán que pagar esas cuotas con la ilusión de que al no ser afectados directamente, los 
estudiantes no se opongan a la medida. 
11 Entrevista a Cristina Puga, incluida en Hortensia Moreno, “Que no se rompa el tejido universitario, para 
poder reencontrarnos como comunidad”  en Hortensia Moreno y Carlos Amador, UNAM: la huelga del fin 
del mundo , Planeta, México, 1999, pp. 369-370. 
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Mostrándose la preocupación de las autoridades ante lo que podría darse y que 

finalmente sucedería como es la gestación de un movimiento que, con el llamado a la 

defensa de la gratuidad en la educación, aprovechara el momento para realizar una amplia 

movilización. Por este motivo, desde que se cito al Consejo Universitario para sesionar la 

aprobación de las reformas, ella convocó al Consejo Técnico e incluso platicó con los 

Consejeros de la facultad para saber como veían la situación. Como lo señala Cristina 

Puga en una entrevista realizada en julio del 99: 

 
¿Cuál fue la primera reacción de la autoridad en la FCPyS ante el anuncio del nuevo 
reglamento general de pagos? ¿Hubo discusión? 
- Citamos al Consejo técnico. Un día antes tuvimos una entrevista con los consejeros 
estudiantes. La Facultad tiene un Consejo Técnico paritario desde hace treinta años: cinco 
carreras, cinco representantes profesores y cinco estudiantes […] […] Los consejeros 
estudiantes no querían que el consejo técnico aprobara el reglamento pues esto les iba a 
costar mucho en términos de imagen. “¿Que hacemos? Estamos muy preocupados. Va a ser 
muy difícil enfrentar a nuestros compañeros.” “Vamos a discutir el reglamento,” les 
contestamos. Lo discutimos con ellos, lo analizamos y casi todos coincidieron en que, en 
términos generales, el reglamento estaba bien, aunque se le podía hacer cambios. Pero me 
advirtieron: “No vamos a aprobarlos, porque estamos representando a la comunidad 
estudiantil de la facultad y no sentimos que haya consenso en la comunidad.”12   

 
Con esto lo que manifiesta es no sólo la postura favorable de la directora de la 

facultad Cristina Puga a las iniciativas de reformas planteados al Reglamento General de 

Pagos por parte del rector Barnés, sino también el descontento que se percibió desde su 

inicio en la comunidad estudiantil de uno de  los lugares mas combativos de la 

universidad como comentara Carlos Sirvent que es la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales.  

Este descontento promovió una reacción inmediata de la comunidad estudiantil, 

que fue encabezada por los grupos más organizados al interior de la universidad, quienes 

principalmente ya contaban con experiencia de movilización previa e incluso habían 

intentado una movilización anteriormente.  

                                                 
12 Cristina Puga, entrevista citada en Moreno Hortensia, 1999, pp. 365. 
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Esos intentos de movilización no habían sido exitosos los últimos años pues 

habían sufrido derrotas importantes como las reformas del 95 y 97.13 Por lo que vieron en 

las reformas a las cuotas planteadas por el rector Barnés, el momento propicio para la 

gestación de un movimiento de amplias magnitudes. 

Lo anterior se muestra claramente en lo seña lado por la directora de la FCPyS 

Cristina Puga, quien señala la existencia de grupos al interior de la facultad que 

empezaron a establecer asambleas para organizarse:  

 
[…] nosotros platicamos la noche anterior con los estudiantes, porque ellos tenían la gran 
preocupación de que, desde el momento en que se supo lo del reglamento general de pagos, 
la asamblea de la facultad había empezado a reunirse […].14 

 
Por lo que resultaba significativo, que después de estos intentos de movilización 

de los años anterio res se conformaran distintos grupos al interior de la universidad, los 

cuales en todo momento presionaban a las autoridades localmente y los cuales fueron los 

primeros en reaccionar. 

Asimismo, otros partícipes del movimiento como Pablo del CCH Azcapotzalco 

señala al igual que los participes del CEU, que la defensa en la gratuidad de la educación 

fue uno de los principales vínculos interpersonales que motivaron la adhesión de la 

mayoría de los estudiantes. Considerando que el incremento de cuotas atentaba contra la 

comunidad incluso al grado de decir que, el movimiento se genera a raíz de la 

modificación al reglamento general de pagos: 

Bueno de hecho este el movimiento empieza con el alza de las cuotas ¡no! entonces desde 
diciembre se empieza a gestar toda es ta situación de subir de cobrar los servicios y de 
empezar a incrementar el cobro de cada uno de los servicios.  

                                                 
13 en el 95 con las reformas a los CCH restringiendo uno de los turnos y disminuyendo el tiempo de estancia, 
y en el 97 con la reducción del pase automático de bachillerato a licenciatura para los estudiantes con más 
altos prome dios y que terminen su bachillerato rápidamente, así cómo imponiendo el sistema único de 
evaluación de la educación superior CENEVAL y un límite de tiempo para que los estudiantes terminen cada 
ciclo escolar dando de baja a quienes no lo logren. 
14 Moreno Hortensia, 1999: 365. 
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Dentro del CCH Azcapotzalco ya desde mucho tiempo antes se esta dando una situación un 
poco anómala no! mucha gente que presentaba había una serie de oportunidades para que tú 
pudieras repetir el curso no! entonces a mucha gente le cobraban una serie de cursos que eran 
sabatinos y esos cursos lo que hacían eran darte todo un curso en todos los sábados de un 
semestre lo curioso es que la gente que entraba a estos cursos pagaba una cantidad de 
alrededor de como  doscientos pesos y siempre terminaba […]15  

 
Algo, importante por destacar, no obstante la idea planteada por los miembros del 

movimiento del 99 de defender la gratuidad de la educación, se observa en las diferentes 

posturas.  En donde, como se observa con Pablo, el sentimiento de defensa de la gratuidad 

de la educación en realidad no era el principal motivo de su adhesión al movimiento sino 

la preocupación de que el incremento no fuera excesivo; ya que en su opinión sí era 

necesario un incremento de cuotas.  

Sin embargo, para otros miembros del movimiento como Alfonso Bautista en una 

entrevista realizada el 14 de julio de 1999, apunta que las cuotas fue el sentido concreto 

que impulso su partic ipación en el movimiento, señalaba: 

 
Porque si hubiera habido cuotas en la UNAM  cuando yo me inscribí en 1994, no hubiera 
podido pagarlas.16  

 
Por su parte, para Argel Pineda uno de los líderes estudiantiles de la Facultad de 

Ciencias Políticas, la lucha estudiantil tiene en la reforma al incremento del Reglamento 

General de Pagos el principal motor que impulsó al movimiento.  

 
Argel.- […] a nosotros nos preocupaba mucho que cuando se acercara la reforma que 
implicara el alza de cuotas que tampoco la gente se movilizara ¡no! sin embargo fue 
sorprendente ver cómo con esa reforma con que esa era la que faltaba para que en realidad la 
comunidad se prendiera y que entonces se empezara ahora sí, a llenar las asambleas que se 
empezaran establecer las carreras que se empezara establecer hasta las escuelas que menos 
uno se pensaba que iba a participar.17  

 

                                                 
15 Entrevista realizada a Pablo estudiante del CCH Azcapotzalco, por Jorge Daniel González Hernández 
Jorge Daniel, en la UAM Azcapotzalco, México D. F., el 15 de mayo del 2006. 
16 Entrevista a Alfonso Bautista, incluida en Moreno Hortensia, op. cit., pp. 127. 
17 Entrevista realizada a Argel Pineda estudiante en ese momento de la FCPyS por González Hernández 
Jorge Daniel, en la UAM Xochimilco, el 25 de mayo del 2006. 
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Así, manifiesta que en su experiencia previa del 97, no se había conseguido 

movilizar a un amplio sector de la población estudiantil ante las reformas a los CCH que 

aplicó el rector Barnés al inicio de su gestión; pero debido a estas reformas se dio una 

respuesta importante para la movilización. Con esto, se muestra de cierta forma que ya 

existía en algunos un aprendizaje en la forma de organizarse, obtenido durante su 

participación previa en la organización estudiantil. Cuestión que es importante porque 

para algunos participantes el tema de la gratuidad de la educación, aunque es importante, 

es sólo un elemento má s, de los largos agravios sufridos una vez que se vincularon a la 

problemática universitaria 

De esta manera, se manifiesta que para algunos participantes como Argel, el 

movimiento estudiantil estaba en gestación ya desde tiempo atrás, aguardando el 

momento propicio para agarrar fuerza; lo que se presentó con una amplia participación 

ocasionado por la respuesta al incremento de las cuotas de inscripción a la universidad.  

Con lo que se muestra como rasgo importante, un pronunciamiento marcado en 

favor de la inclusión de todos los sectores sociales a la Educación Superior pues se 

consideraba que las reformas excluían a los sectores de, más bajos recursos del acceso a 

la universidad. Expresándose una unidad que se logró gracias a la cohesión formada por 

el rechazo conjunto al incremento de cuotas, permitiendo el surgimiento del sentimiento 

de un nosotros, posibilitando primero, la capacidad organizativa y posteriormente la 

movilización de un amplio sector estudiantil.  

Así, al igual que en el movimiento antecedente del CEU , para los nuevos 

participantes en el movimiento estudiantil del CGH la defensa por la gratuidad en la 

educación fue el factor fundamental para el surgimiento del movimiento.  
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Al mismo tiempo, al igual que en el CEU se observa que los participantes con 

experiencia previa ven en la gratuidad de la educación el principal motor para la 

movilización. Sin embargo, cabe destacar que en los miembros que se iniciaban en la 

participación no necesariamente fue fundamental este punto.  

Un rasgo importante se observa en los participantes menos radicales como Pablo 

y Nohemí quienes manifiestan que incluso no estaban tan en contra del incremento de 

cuotas, siempre y cuando fueran moderadas. Lo que expresa como en algunos casos 

particulares la gratuidad no fue el principal motor para la movilización, sin embargo, 

reconocen que en términos generales el incremento de cuotas fue muy importante para la 

adhesión de muchos estudiantes en el movimiento.  

En general, se puede decir que el significado compartido existente entre los 

participantes del movimiento estudiantil, se logra gracias a una identificación plena entre 

los estudiantes que deciden protestar por la reforma al RGP. Lo que promovió que 

posturas y rivalidades marcadas entre los distintos grupos existentes en la universidad, 

que venían de tiempos anteriores, se vieran superados en pro de la fortaleza del 

movimiento.  

2 Autoritarismo en la toma de decisiones 

El autoritarismo de la toma de decisiones es un rasgo fundamental para la gestación de 

los movimientos estudiantiles (tanto en el caso del CEU como del CGH), que deja entrever 

una demanda pública orientada a generar una inclusión mas activa de los estudiantes en la 

toma de decisiones como las que se planteaban en esos momentos en la universidad 

donde la aprobación de las reformas fue considerada como un agravio universitario que 

generó un gran descontento. 
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Algo importante, sin embargo, es observar la manera como esta lucha 

antiautoritaria presentada hacia el exterior de los movimientos, se reprodujo de cierta 

forma al interior pues es significativo el descontento de varios participantes sobre 

personajes influyentes en las decisiones de los consejos. Por lo que resulta importante, 

abordar este tipo de autoritarismo interno con el objetivo de identificar las diferencias 

principales entre el autoritarismo presente en ambos movimientos; en torno a las figuras, 

más influyentes en las discusiones de las asambleas. 

 

2. 1. 1  Autoritarismo de las autoridades en el CEU 

En cuanto al autoritarismo de las autoridades presente en el imaginario de los 

participantes en el movimiento del CEU , éste es importante puesto que en él  se muestra 

uno de los principales significados (junto con la idea de defender la educación gratuita) 

que motivaron principalmente la adhesión de la mayoría de los participantes. De esta 

forma, para algunos participantes el principal motivo que generó un gran descontento, fue 

la forma en que se propuso la reforma ya que no fue acompañada de una amplia 

discusión, ni tampoco fue consensuada lo suficiente por las autoridades.  

Al decir de Blanca consejera de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 

 
Bueno en realidad lo que nos empezaba a molestar un poco era que la propuesta del rector se 
había discutido muy poco, considerábamos que no había sido una discusión amplia y sobre 
todo en la que los estudiantes hubieran sido convocados. Entonces nos parecía que carecía de 
ese aspecto, nuestra intención, nuestro primer reclamo era una participación pues de manera  
este digamos, más amplia que se nos considerara pues a los representantes que de manera 
formal son los consejeros estudiantiles, que no habían sido considerados, como repito de una 
manera , más amplia ¡no! entonces eso fue como el principal bueno en un principio ese fue el 
como el primer, la primera inconformidad ¡no!18 

 

                                                 
18 Entrevista realizada a Blanca Salazar González, Consejera de la FCPyS por González Hernández Jorge 
Daniel, en la FCPyS en México D. F., 12 de abril del 2006. 
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Igualmente, algunos en el movimiento del CEU como Ordorika, Chávez, Valeriano, José 

Buendía, Eli Ramírez, Blanca, Francisco Rodríguez, Mario Benítez, Guadalupe Carrasco, 

Leticia Contreras, señalan que la forma en que fueron aprobadas las reformas 

desencadenó una reacción que se traduciría en un apoyo fuerte al movimiento. A decir de 

Imanol Ordorika uno de los principales líderes del movimiento estudiantil del CEU , uno 

de los elementos fundamentales en el movimiento era que al igual que el del 68, el 

rechazo contra las autoridades universitarias era similar al desacuerdo social contra la 

forma autoritaria del sistema político mexicano.  

A lo que señala Imanol Ordorika Líder del CEU : 

 
Además el movimiento cuestionaba la estructura misma del sistema autoritario mexicano en 
la forma de exigir diá logo público que era una demanda que retomamos del 68, en la forma 
de interactuar con el poder sin entrar en las componendas en corto, sino buscando un, un 
intercambio de orden público este con acuerdos que se sellarán también de forma pública con 
organismos representativos. Entonces esa era la proyección nacional, la otra del elemento de 
proyección nacional era el hecho de que frente a una realidad que aparecía como determinista 
e inmodificable, tremenda para los jóvenes, el estudiantado de la UNAM se hacía presente 
cuestionando los fundamentos mismos de toda esa situación y ayudando a transformarlos 
entonces genero también una enorme expectativa entre jóvenes y amplios sectores del país.19 

 

De esta forma, resulta significativa la idea que tenían algunas de los participantes 

respecto a la manera como la Ley Orgánica de la universidad estipulaba que se tomaran 

las decisiones. Por ende en el artículo 8 se estipulaba que el órgano superior encargado de 

expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización 

y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad, es el Consejo 

Universitario (CU). El cual, se conformaba según el artículo 7, por el rector, los directores 

de facultades, escuelas o institutos, por representantes profesores y representantes 

alumnos de cada una de las facultades y escuelas en la que determine el estatuto, por un 

profesor representante de los centros de extensión universitaria, un representante de los 
                                                 
19 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
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empleados de la universidad y el secretario general de la universidad quien será también 

el del Consejo.20 Con lo que se consideraba que la manera como estaba organizada la 

Universidad desde 1945, restringía la participación estudiantil sobre todo para reformas 

tan importantes debido a que en el CU la representación estudiantil era mucho menor a la 

de las autoridades.  

Asimismo, se advierte que en ese sentido con el surgimiento del movimiento 

estudiantil y la formación del CEU, se planteaba la necesidad de desafiar a las autoridades 

tratando de ampliar la representación estudiantil. A lo anterior apunta José Buendía 

Consejero estudiantil de la FCPyS: 

 
Te comentaba que el CEU, Consejo Estudiantil Universitario obedece una necesidad, la 
necesidad es que los estudiantes tengan una representación, que tengan un espacio de diálogo 
de comunicación, de reflexión. Entonces lo que se decide es que por cada escuela, por cada 
facultad se nombre la representación de los estudiantes en el Consejo Estudiantil 
Universitario, todos los CCH, las preparatorias, las escuelas, las facultades deciden nombrar a 
su representación  ante el Consejo Estudiantil Universitario. Eran tres por cada una de las 
escuelas, y lo que se hace es empezar a revisar el contenido de la reforma, que ya había sido 
aprobado por el Consejo universitario y que básicamente lo que se aprobaba era la propuesta 
de Carpizo, de Jorge Carpizo. Entonces de entrada lo que demandábamos era que se 
escuchara a la otra parte, la bandera ma s importante aparte de estar en contra de la reforma 
Carpizo, de tener una crít ica era la necesidad de diálogo y de participación.21  

 
Algo importante por destacar, es lo estipulado por el artículo 18 de la ley orgánica 

de la universidad respecto a las organizaciones estudiantiles pues las determinaba como 

independiente de las autoridades de la UNAM, organizadas democráticamente en la forma 

en que los estudiantes lo determinen.22  

 

                                                 
20 H. Congreso de la Unión, “Autonomía Universitaria cuadro comparativo de las leyes orgánicas de la 
UNAM-UAM”, SITIO OFICIAL e-Congreso [en línea], Sección de Política Interna, México, 2003,  
<http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/universi/viileyes.htm>. 
21 José Buendía, entrevista citada. 
22 H. Congreso de la Unión, documento citado. 
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Lo que es importante porque manifiesta la clara separación de éstas, respecto a los 

órganos institucionales de la universidad y que en general explican la confrontación 

directa con las autoridades debido a que eran órganos creados de forma separada de la 

organización formal de la universidad.  

Además, se planteó la idea del diálogo público como una forma de exponer la 

postura estudiantil sobre reformas  que consideraban eran injustas y atentaban contra los 

intereses de los universitarios; sobre todo de los sectores con recursos económicos, más 

bajos del país. Con lo que en general se muestra un énfasis especial por transparentar la 

discusión de la universidad de forma abierta, de cara a los universitarios y en general de 

demostrarle a la nación de lo conveniente de su lucha.  

Así, cabe resaltar el carácter público que veían en la participación estudiantil pues 

consideran que al desplazar a los estudiantes de la toma de decisiones, se impedía una 

mayor participación estudiantil en las decisiones trascendentales para la universidad. 

Considerando que las autoridades actuaban de forma oculta tratando de privilegiar 

intereses privados que atentaban contra el interés público de la mayoría de la población 

universitaria y sobre todo de los sectores con menos recursos en el país. 

 

2. 1. 2 Autoritarismo en la toma de decisiones interna del CEU 

En el CEU , el autoritarismo que se rechazaba hacia el exterior, manifiestan los miembros 

del ala radical del movimiento (Carrasco, Benítez, Sotelo) y en menor medida Francisco 

(miembro del CEU histórico) al final se dio al interior del mismo CEU; sobre todo con los 

liderazgos de los “tres reyes magos” (Imaz, Ordorika y Santos). Al decir del profesor 

Adrián Sotelo, miembro del CEU en la FCPYS , lo anterior se manifiesta: 
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Y respecto al 87 cual fue su posición al levantarse la huelga? 
- No pues yo estuve en contra porque nunca nos avisaron o sea fue la dirigencia del CEU 
Carlos Imaz e Imanol Ordorika y Santos que les decían “los tres reyes magos” Imaz ya 
vemos ahora en que término no en las corrupciones de Bejarano  y todo eso, Santos pues 
tengo entendido que se volvió oligarca y es muy rico allá en Chiapas ¡no! este etcétera, y 
Ordorika pues se que anda de investigador ahí en el Instituto de Investigaciones 
Económicas.23 

 
Así, una vez que los máximos representantes del CEU (Carlos Imaz, Imanol 

Ordorika y Antonio Santos) se reúnen con las autoridades se les considera que pasaron 

por encima de todas las instancias estudiantiles que se habían determinado. Asumiendo el 

control en la toma de decisiones del movimiento, lo que en opinión de los brigadistas fue 

en contra de las mismas asambleas; principales instancias del movimiento.  

De igual forma, Guadalupe Carrasco una de las principales líderes del grupo mas 

radical del movimiento, advierte que incluso se discutió mucho sobre el papel que 

estaban tomando los tres líderes principales. Ya que muchas veces se saltaron las 

decisiones de las asambleas, llegando incluso a pasar por encima de las asambleas de las 

facultades. Al decir de Guadalupe Carrasco líder de la Facultad Ciencias: 

 
[…] o sea en esta facultad hubo una destitución de uno de los representantes hubo una 
asamblea que voto que Ima nol Ordorika no podía usar el voto de la Facultad de Ciencias 
hacia el final de la huelga ¡no! durante todo el principio […] […] porque la gente no es tonta 
en la medida que las cosas se van discutiendo se van desarrollando pues cosas que al 
principio le podían parecer bien o lo que sea o que les gustaba por la forma en que expresaba 
sus ideas se van modificando […] el problema es cuando esa discusión no se da, cuando 
además y ese es el problema que yo creo que si es criticable y que sucedió debo decirte tanto 
en la huelga del CEU como en la del 99 , es que hay algunos grupos que una vez detentan el 
voto digamos son representantes ya no promueven las asambleas ya no buscan generar esa 
discusión ya no ponen aprueba su posición ante la masa que los eligió eso si es criticable y 
muy criticable […]24 

 
 

                                                 
23 Entrevista realizada a l profesor Adrián Sotelo Valencia de la FCPyS quien participo en los dos 
movimiento,  por González Hernández Jorge Daniel, en la FCPyS, México D. F., 9 de mayo del 2006. 
24 Entrevista realizada a Guadalupe Carrasco profesora de la Facultad de Ciencias participo en los dos 
movimientos,  por González Hernández Jorge Daniel, en la Facultad de Ciencias, México D. F., 20 de abril 
del 2006. 
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Justamente, observa que lo anterior se manifestó cuando la Facultad de Ciencias 

decide quitar como representante a Imanol y ponerla a ella pues según nos comenta, fue 

rechazada por el mismo Ordorika; quien siguió siendo el representante ante los medios y 

gracias a ello continuar teniendo gran influencia. Por otra parte, cabe destacar la postura 

de los miembros del ala radical del movimiento ya que encuentran en la influencia de los 

liderazgos una gran determinación de los actos planteados por el Consejo; atentando a la 

larga contra lo planteado desde el inicio del movimiento. Asimismo, en cierta manera 

aunque sin pensarlo de manera tan nociva lo contemplan Eli Ramírez (miembro de los 

brigadistas), Francisco (miembros del CEU histórico) y Valeriano (Brigadista). Para 

quienes aunque sí hubo un exceso de protagonismo, éstos en realidad no fueron tan 

fuertes sino que más bien fue algo que se dio por la influencia en el discurso estudiantil 

que tenían estas voces. En general, se pueden observar dos distintas posturas que aunque 

no van a la par por tener en el fondo diferentes planteamientos de solución, expresan un 

cierto descontento respecto a la fuerza adquiridos por los líderes emblemáticos del 

movimiento. Pues mientras los radicales consideran que les sirvió de plataforma política 

al violentar la representación estudiantil, los miembros de la corriente histórica piensan 

que esto de cierta forma ayudó a que el movimiento terminara siendo exitoso. 

2. 2. 1 Autoritarismo de las autoridades para el CGH 

En cuanto al CGH, el autoritarismo de las autoridades que se manifiesta en miembros con 

posturas menos radicales (como Nohemí, Pablo, e Higinio Muñoz líder del CEM)25 fue 

determinante para que varios estudiantes se unieran al movimiento e impulsaran su pronta 

ebullición.  

                                                 
25 Por radical en este caso me refiero a una clasificación donde en un escala de más a menos su postura 
aspira a la consecución total de las demandas. Es decir el que opta por conseguir la totalidad de las 
demandas. 
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Por lo tanto manifiestan que muchos de los participantes lo consideraron el principal 

motivo que los impulsó a participar en el movimiento debido a que para algunos, ni el 

tema de cuotas molestó tanto como la aprobación de las reformas universitarias a 

espaldas de la universidad. Con lo que se muestra la búsqueda por el acceso público a la 

participación en la toma de decisiones. 

Lo anterior, se muestra en lo dicho por Pablo miembro del CGH en el CCH 

Azcapotzalco: 

[…] de alguna manera empezaron a circular los rumores de que iba ser una cuota moderada 
de doscientos pesos o de cien pesos o algo así muy parecido a lo que se paga hoy aquí en la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Mucha gente se inconforma por esto ó yo siento que 
mucha gente se inconforma por esto, pero es por la forma en como  lo van haciendo no tanto 
el sentido de querer incrementar las cuotas sino el sentido de que no te consultan y que nunca 
te pregunten que es lo que quieres y cómo piensas tú que podrías mejorar los servicios para 
ti, cómo estudiante […].26  

 
Aquí, algo importante por destacar al igual que en el movimiento del CEU es el 

énfasis en la idea de lo público como transparente, como rendición de cuentas pues queda 

muy claro el cuestionamiento explicito respecto a la forma de tomar las decisiones. 

Asimismo, se planteaba la cuestión de en qué se destinaría el dinero aportado por las 

cuotas, hacia dónde se iba a destinar, en qué rubros o cuestiones; las cuales, consideraban 

que las autoridades no aclaraban.   

Otra posición importante al respecto es la presentada por Higinio Muñoz líder de 

la corriente del CEM , quien considera que:  

[…] el 15 de marzo cuando aprueban la modificación al RGP en el Consejo Universitario se 
da de tal forma que eso termina por convencer creo a otros muchos universitarios de que 
había que luchar o sea al principio el argumento de la defensa de la gratuidad, sí creo 
convencía a muchos, pero no a todos, muchos se incorporan al movimiento cuando ven  el 
autoritarismo con el que se impone la reforma esa manera absurda en la que actúan 
llevándose al Consejo a escondidas ¡no! a sesionar al instituto de Cardiología construyen ahí 
una fortaleza con alambres de púas […].27 

                                                 
26 Pablo Sánchez, entrevista citada. 
27 Entrevista realizada a Higinio Muñoz, líder de la Facultad de Ciencias por González Hernández Jorge 
Daniel, en la Facultad de Ciencias, México D. F., 8 de mayo del 2006. 
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El movimiento del CGH, tuvo grandes simpatizantes cuando las autoridades 

universitarias deciden aprobar las reformas a escondidas de la comunidad universitaria 

porque como nos comentaron los entrevistados; a muchos de los miembros del Consejo 

se los llevaron en camionetas para evitar cualquier confrontación con los opositores de la 

propuesta. Esto es importante porque es compartida por todos los miembros del CGH , 

debido a que consideran que se preparó un montaje para formalizar algo que de antemano 

estaba determinado; la aprobación de las reformas planteadas por el rector.  

Al respecto apunta Higinio Muñoz Líder del CEM en la Facultad de Ciencias: 

 
[…] aprueban el reglamento en tres minutos, lo aprueban como algo de obvia resolución, en 
fin, es todo un montaje de manera muy atropellada todo estaba preparado simplemente como 
para legitimar ahí una decisión todo eso creo viene a convencer a muchos de que el problema 
no sólo era el de la privatización, el del aumento de cuotas sino también esto exceso de 
autoritarismo como no se había visto en mucho tiempo. Eso vino a incorporar ¡no! a otros 
miles al movimiento y entonces a partir de ahí crece todavía más el movimiento, la 
movilización y de tal manera pues que un mes después hay condiciones como para estallar la 
huelga […].28 

 
Algo a destacar, es como en ambos movimientos desde su emergencia se muestra 

un sentimiento de rechazo e ilegitimidad hacia las autoridades tanto universitarias como 

federales, lo que manifiesta una idea en común de autoritarismo y desobediencia. En 

donde la característica fundamental se delínea por la falta de un reconocimiento del 

mando de las autoridades hacia sus estudiantes, mostrándose una falta de legitimidad de 

los cargos ostentados, vinculado al autoritarismo y a los arreglos privados. 

Sin embargo, cabe resaltar que existe un aspecto importante donde se diferencian 

ambos movimientos, y es que en el 99 el rechazo contra el autoritarismo en la toma de 

decisiones al nivel de autoridades universitarias, se trasladó e incorporó en el cuidado del 

autoritarismo de algunos liderazgos al interior de l movimiento.  
                                                 
28 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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Es decir, en el CEU se trato de impedir que se diera libremente el autoritarismo de 

las autor idades al imponer una reforma como la que se planteaba, esto en el CGH se 

retomo. Sólo que con un énfasis especial en no generar el protagonismo de personajes 

como los líderes de aquel movimiento, a quienes se consideraba que decidieron el rumbo 

del mismo al margen de las asambleas. Lo que manifiesta como este movimiento buscó 

que la transparencia exigida al nivel de autoridades, se trasladara en el plano interno, o 

sea en la organización misma del movimiento. 

Con lo que se diferencia del CEU en que éste sólo pensaba en el rechazo y cuidado 

ante el autoritarismo de las autoridades y no se puso atención al de los liderazgos como 

sucedió posteriormente en el del CGH . Por último cabe destacar el sentido que trae 

consigo las demandas del diálogo público y Congreso Universitario, debido a que en sí 

mismo representa el rechazo y desconfianza contra las autoridades universitarias y contra 

las juntas de gobierno universitarias. 

 

2. 2. 2 Autoritarismo interno en el CGH 

En cuanto al autoritarismo interno, cabe destacar que la organización del CGH trató de 

impedir los liderazgos internos que habían acontecido en el 87, mediante candados como 

los de la rotatividad y horizontalidad en la toma de decisiones. Es decir, en cuanto a la 

rotatividad esta se presento principalmente a la hora de los diálogos en Minería y 

constaba del carácter abierto de la representatividad, el cuál impedía la representación 

permanente de una  persona. Por su parte la horizontalidad se daba por una parte de la 

rotatividad en la representación, y por la otra, en la vigilancia constante de las bases sobre 

sus representantes.  
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Lo cual, empataba al activista simbólicamente con el representante e incluso 

muchas veces subordinándolo: como cuando se presentaron problemas entre dirigencias 

locales con parte de la población activista de su escuela por las decisiones tomadas por 

ellos. Sin embargo, esto no impidió que la experiencia de varios actores con 

participaciones previas en el movimiento estudiantil del 87  resultaran fundamentales en 

la adopción de posturas a la hora de la discusión, pues su capacidad discursiva y 

organizativa se imponía por sobre otras. 

Así, algunos activistas del movimiento consideran que los liderazgos sin 

compromiso de grupos como el CEM y el CEU histórico (como al apoyar el alargamiento 

de la huelga) promovieron con el tiempo el apoderamiento de la “ultra” quien al final 

sería quien dominaría el movimiento. Mostrando un descontento generado por el 

alargamiento de la huelga además de ver en este alargamiento intereses electorales 

principalmente entre los líderes de estas corrientes. Cuestiones que generaron un gran 

repudio ante los líderes autoproclamados que no contribuían con las labores cotidianas 

del movimiento, puesto que las tareas fuertes del movimiento como la elaboración de 

carteles y el boteo, los realizaban las bases, mientras ellos pensaban la manera como se 

debería dirigir el movimiento. 

Al respecto apunta Pablo Sánchez activista del CCH Azcapotzalco: 

 
- […] el bloque universitario de independientes […] […] empezaron a retrazar al movimiento 
empezaron a perfilar al movimiento estudiantil en otro sentido que no era justamente el 
sentido de la universidad y no era el sentido de la educación ¡no! aparte de eso tenias otra 
serie de lideres , líderes mucho menores que estaban aglutinados con el CEM  y el CEU 
histórico, y que habían decidido que el movimiento nada mas era para ellos ¡no! O sea que 
los únicos que tenían derecho al movimiento estudiantil era el CEM y el CEU histórico en sus 
respectivas escuelas ¡no! [...]29 

 

                                                 
29 Pablo Sánchez, entrevista citada. 
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Con lo que desde el inicio a través del control que fueron adquiriendo ciertos 

grupos consolidados al interior de la universidad, se trató de crear una especie de 

estratificación dentro de la organización. Cuestión que a la larga les traería un fuerte 

desprestigio ante sus compañeros. 

A lo anterior agrega Pablo Sánchez miembro del CCH Azcapotzalco: 

 
- […] si querías estar con ellos pues tenias que estar con ellos, pero casi en las labores de 
pues tú ponte a pintar y yo me voy a poner a meditar no y a fumar mi marihuana para que 
fluyan las ideas no (risas) y yo te voy a decir que es lo que tienes que pensar ¡no! (risas) […] 
30 

 
También, resulta significativo que para algunas de las activistas estudiantiles de la 

periferia universitaria como Nohemí miembro del CGH  en el CCH Azcapotzalco, 

manifiesta: 

- […] es que el Pliego Petitorio no lo formamos nosotros. 
Lo formaron en una asamblea no? 
- Sí o sea la asamblea era dirigida y yo creo que eso pasó en muchas escuelas porqué 
platicamos con otros chavos, por ejemplo de la ENEP  Iztacala (donde al igual) que Química, 
Filosofía así el referente era el Pliego Petitorio es este, te lo presentaba, la perspectiva es ésta, 
vamos a dirigir al movimiento hacia acá voten, sí así era había discusión, si había discusión 
había propuestas alternativas. Había propuestas alternativas, eso sí la mas radical era formar 
un congreso constituyente ¡no!, pero de alguna manera nuestra participación era oyes ponte 
al tiro, oyes nos están o sea mi perspectiva en ese momento era nos están llevando al baile 
chiquitos, pero porqué no hemos leído ¡no! hacíamos nuestro circulo de estudio nos están 
llevando al baile, pero por esto. Y ya todo eso pasa todo ese proceso pasa abril mayo y en 
junio ya viene todo el desmadre no es cuando se empiezan a formar los independientes la 
ultra, ¡no! (risas) […].31  

 
Evidenciando un fuerte control de algunos líderes en la definición de los objetivos 

del movimiento pues considera que el planteamiento del Pliego Petitorio no fue realizado 

por ellos que se encargaban de las labores diarias del movimiento; sino que lo formaron 

los líderes con formación previa. Puesto que ellos los discutían aparte y sólo iban al CCH  

a plantear la línea a seguir en las próximas discusiones.  

                                                 
30 Pablo Sánchez, entrevista citada. 
31 Entrevista realizada a Nohemí Guzmán Rocha, activista del CCH Azcapotzalco por González Hernández 
Jorge Daniel, en la UAM Azcapotzalco, México D. F., 27 de abril del 2006. 
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Al respecto dice Nohemí Guzmán estudiante del CCH Azcapotzalco: 

 
Y cuál era la línea que señalas tenía? 
- La línea era este bueno a nosotros nos conviene ahorita acuérdate que ya venían las 
elecciones del 2000, a nosotros nos conviene seguir la huelga hay no pues que se prolongue 
lo del congreso democrático, nosotros decíamos oyes espérame tantito este vamos a levantar 
la huelga vamos a ver como hacemos el congreso democrático y si se puede el congreso 
constituyente mejor […]32 

 

Igualmente, se advierte que varios de los líderes estudiantiles fueron comprados 

por algún partido político para alargar la huelga , resultando significativo como aunque 

siempre entre ellos se manifestaba la idea de horizontalidad en la toma de decisiones, en 

la práctica interna no era así; ya que resultaba evidente la línea que tiraban varios líderes.  

Al respecto dice Nohemí Guzmán estudiante del CCH Azcapotzalco: 

- […] yo creo que los dirigentes de alguna manera fueron comprados o pagados por algún partido 

político ¡no! y la base pues no tenía mucha intromisión no, no yo creo que desde la perspectiva utópica, de 

decir puede haber un movimiento horizontal como se creía que podría llegar a ser el CGH era un ilusión no 

yo creo que donde podríamos avanzar es en cultura política y en métodos de estudio no para poder criticar 

las propuestas de nación no en distintos foros ¡no!33 

 
En general, se puede decir que resulta significativo como se presentó el tema del 

autoritarismo pues mientras líderes como Ordorika en el CEU  y Pineda en el CGH piensan 

que estos se movilizaron en contra del autoritarismo de las autoridades; algunos activistas 

como Benítez y Contreras en el CEU y Pablo y Nohemí en el CGH, señalan que los 

mismos líderes reprodujeron ese autoritarismo al interior de  los movimientos.  

A lo anterior, cabe destacar que algunos de los principales opositores al fuerte 

liderazgo presente en el CEU, serían dirigentes en el movimiento posterior del 99.  

                                                 
32 Nohemí Guzmán Rocha, entrevista citada. 
33 Nohemí Guzmán Rocha, entrevista citada. 
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Con lo que se muestra la transmisión directa de un aprendizaje en la forma de ver 

a los liderazgos. Sin embargo, hay que señalar que aún y cuando se transmitió el rechazo 

ante el autoritarismo interno, esto no significó que no se diera el autoritarismo de algunos 

líderes sobre todo en la periferia como los CCH y las Prepas. Por lo tanto señalan 

miembros independientes como Pablo y Nohemí, resulta evidente el control que algunos 

grupos tuvieron sobre activistas de las escuelas medio superior de la UNAM. 

3. Relación con las autoridades. 

En este punto referido a la relación con las autoridades, se muestra una de las principales 

diferencias entre ambos movimientos donde por un lado, en el movimiento del CEU éstas 

resultaron fundamentales para su desarrollo y desenlace; en contra parte en el CGH, la 

relación fue rechazada de antemano dadas las sospechas que habían generado 

experiencias anteriores. Además, un rasgo que resulta fundamental para el desarrollo de 

los dos movimientos, es que el acercamiento de los dirigentes a las autoridades en el caso 

del CEU fue facilitado por la adhesión de varios académicos prestigiados; permitiendo una 

fortaleza del movimiento que desde sus inicios impulso el diálogo con las autoridades 

universitarias.  

Así, de manera distinta al del CEU, en el caso del CGH la idea de rechazo en contra 

de todo lo proveniente de las autoridades, creo una barrera que sería infranqueable 

durante la duración del movimiento. De esta forma, el presente apartado pretende 

identificar los rasgos característicos que envuelve la forma en que los dos movimientos 

entendían a la relación con las autoridades, porque permite comprender las diferencias 

entre ambos casos. 

 



 91 

3. 1 Relación con las autoridades en el CEU 

Para algunos miembros partícipes del CEU (que también participarían en el CGH  de forma 

importante) la relación con las autoridades era vista como nociva, lo que incluso les lleva 

a señalar como varias autoridades se acercaron a ellos para tratar de ver posibilidades de 

solución; cuestión a la cuál no se prestaron. Además, se manifiesta un rechazo explícito 

contra los convenios con las autoridades, lo cual, lleva al decir de Guadalupe Carrasco 

líder de la Facultad de Ciencias, a ver la negociación como inconcebible sino se realizaba 

de forma abierta ante la asamblea. Al respecto apunta:  

 
Y la relación que tuvieron con las autoridades ? […] 
- ¡Yo no tuve ninguna relación con las autoridades! ¡Déjame decirte! […] […] estábamos en 
contacto con todos los huelguistas nunca nos fuimos a comer a ningún restaurante con 
ninguna autoridad ni nada por el estilo, como si lo hicieron otras personas nosotros no 
teníamos mas relación con la autoridad que la que no se diera públicamente […] […] porque 
luego la gente no se las imagina es que te convocan a una reunión a puerta cerrada y siempre 
que te convocan a una reunión a puerta cerrada porque a mí me han invitado y las he 
rechazado siempre te dicen nadie se va a enterar es acá en corto, es que queremos resolver el 
problema es que queremos escuchar tú opinión, es que nadie se va a enterar todo mundo se 
entera tarde o temprano todo mundo se entera. Mi lógica siempre ha sido actuar como si 
estuviera en frente de una masa de una asamblea de un auditorio como el del Che Guevara 
atiborrado de gente y hacer lo que yo creo que esa masa aceptaría y no hacer lo que yo estoy 
convencida que esa masa rechazaría […] 34 

 
La otra postura por su parte, piensa que la relación de las autoridades con estos 

tres personajes era tan favorable que logró el triunfo del movimiento del CEU (entre los 

que piensan así: Imanol Ordorika, Arturo Chávez, José Buendía, Ulises Lara, Blanca 

González, Francisco Rodríguez). Asimismo, la autoridad máxima de aquel momento en 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Carlos Sirvent, señala sobre la relación tan 

estrecha que sostuvo con los líderes del movimiento:  

En general era buena la relación de las autoridades de la UNAM con los estudiantes ? 
- Mire desde el momento que empieza el conflicto yo tuve contacto con estos grupos de 

estudiantes y tuve reuniones inclusive en la que participaba el coordinador de asesores 
del rector que fue el que empezó a convertirse en el contacto informal que el propio 
rector estableció para hablar con ellos.  

                                                 
34 Guadalupe Carrasco, entrevista citada. 
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Esto me lleva a suponer entonces que el rector tuvo prácticamente desde un principio 
contacto con los lideres estudiantiles, se que tuvo contacto y ese contacto fue excelente fue 
muy bueno, porqué a la larga no solamente se entendieron sino que llevo a éste grupo 
estudiantil a simpatizar digamos con el rector.35  

 
Justamente, lo que se muestra es como el acercamiento con las autoridades que 

para los miembros  radicales fue nocivo para el movimiento, para otros fue un elemento 

fundamental para conseguir la victoria pues consideran que gracias a ellos se logró el 

objetivo principal; el cual era detener las reformas. Asimismo para ver la cercanía de la 

relación basta observarla en lo señalado por Sirvent, quien deja ver como este 

acercamiento constante dio pie a que las mismas autoridades se dieran cuenta de la 

naturaleza del movimiento. Lo anterior se muestra en el acercamiento que tuvo el 

movimiento con otros sectores como los académicos porque gracias a éste, logro la 

simpatía de un sector importante de la población universitaria; permitiendo en gran parte 

la legitimación pública de sus demandas. Como lo advierte Imanol Ordorika uno de los 

líderes principales del movimiento, quien manifiesta otro elemento significativo donde se 

muestra la asesoría aportada por los académicos en momentos importantes: 

 
- […] pero el papel político fundamental que jugaron fue eso que te dije antes: contribuir a 
romper este cerco político que nos tendía la rectoría y el gobierno mexicano tratando de 
caracterizarnos como malos estudiantes, flojos, los que no valían la pena, los que no valían 
nada, tenían la capacidad de agrupar gente tan notable a su alrededor y recibir su apoyo. 
Participaron en los Diálogos públicos con  intervenciones muy importantes , pero en suma yo 
diría fue esa contribución a la legitimidad pública del Movimiento la contribución mas 
importante.36  

 
Así, aunque fue difícil durante todo el movimiento que las autoridades los 

escucharan se advierte que, gracias al apoyo proporcionado por algunos académicos 

destacados lograron un acercamiento con las autoridades, que traerían como resultado el 

levantamiento de la huelga y su triunfo.  

                                                 
35 Entrevista realizada al Dr. Carlos Sirvent, director de la FCPyS de la UNAM en 1987 por González 
Hernández Jorge Daniel, en la FCPyS, México D. F., 4 de mayo del 2006. 
36 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
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De esta manera, otro factor importante que ayudó a la negociación, aparte de la 

cercanía de los dirigentes con las autoridades, se muestra en el apoyo de sectores 

académicos al movimiento; cuestión que incluso los llevo a conformar el denominado 

Consejo Académico Universitario.  

Este Consejo fue formado por los asesores académicos del movimiento, a petición 

de las bases quienes proponiéndoles que organizaran al sector académico inclinado con 

las causas del movimiento, impulsaron un Consejo donde los profesores discutieran sobre 

el rumbo del movimiento; volviéndose participes activos del mismo. Al respecto advierte 

Arturo Chávez activista de la FCPyS:  

- […] surge el CAU, porque nosotros les decíamos nosotros ya nos organizamos, ahora 
ustedes organizasen ustedes y entonces como consecuencia del CEU surge el Consejo 
Académico Universitario. Entonces ellos decían nosotros somos sus asesores , pero en 
realidad también los estudiantes están enseñando a los maestros están diciendo es posible 
organizarse de manera alternativa diferente nueva y lo hicieron en una primera etapa. Aquí 
Luis Gómez era uno de los profesores que impulso el CAU y decía al principio nosotros 
decíamos vamos a apoyar a los estudiantes, y entonces digamos ¡no! vamos a sumarnos al 
movimiento universitario, ya es diferente, ya no somos los que les vamos a tirar línea sino 
vamos a hacer un movimiento con ellos y ese es un cambio de concepción de los propios 
académicos, entonces tuvimos mucha digamos diálogo con profesores de muy alto nivel de la 
universidad.37 

 
Asimismo, Chávez advierte de la gran ayuda que fue para el movimiento el apoyo 

de este sector donde además de darles una experiencia personal a los participantes, al 

tener contacto cercano con varios personajes importantes de la intelectualidad 

universitaria, les permitió orientar de mejor forma al movimiento. Al respecto señala: 

 
Y esto les ayudó y les sirvió de gran enriquecimiento? 
- Claro la experiencia, además maestros, por ejemplo ó líderes estudiantiles que estuvieron 
con nosotros como el “Pino” cuya experiencia en el 68 pues era invaluable y era un cuate que 
llegaba a tomarse una cerveza con nosotros a tomarse un refresco o a cotorrear y que decía 
tantas groserías que nosotros nos espantábamos, pero que veíamos que eran gente de carne y 
hueso no!, eran seres humanos que tenían una experiencia en movimientos estudiantiles y 
que nos la transmitía a nosotros, y que por supuesto nos enriquecían .38 

                                                 
37 Entrevista realizada a Arturo Chávez, activista de la FCPyS por González Hernández Jorge Danie l, en la 
FCPyS, México D. F., 6 de abril del 2006. 
38 Arturo Chávez, entrevista citada. 
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Lo anterior fue importante debido a que les dio un respaldo fundamental al definir 

sus situaciones como lo manifiesta Imanol Ordorika uno de los tres dirigentes principales 

del movimiento, quien resalta la importancia de personajes académicos importantes como 

“el Pino” Martínez de la Roca. Además muchos de ellos jugaron un papel fundamental 

para definir el rumbo del movimiento como comenta Imanol: 

 
Y este en ese sentido Los Asesores ¿qué papel jugaron en las propuestas y estrategias? 
- […] con ellos se discutían muchas iniciativas, se discutía permanente el rumbo del 
Movimiento eh había una se-se hacían sugerencias, hacías planteamientos y propuestas. Ellos 
mismos asumieron la responsabilidad de movilizar al sector académico construyeron lo que 
se llamó el “Consejo Académico Universitario” que llegó a agrupar a Académicos de toda la 
UNAM […].39 

 

Otro elemento importante, lo destaca Arturo Chávez miembro del CEU  por la 

FCPyS quien expresa lo difícil que fue conseguir el reconocimiento de las autoridades al 

movimiento por la confrontación con el grupo duro de las autoridades:  

 
Daniel.- Y en este sentido cuál fue su relación que tuvieron con las autoridades es decir, 
sabemos que existió un conflicto, pero como se relacionaban con ellos. 
A. C.- Mira yo creo que con las autoridades como en todos espacio político hubo autoridades 
absurdamente intolerantes, absurdamente sin ninguna posibilidad de dialogar en el sentido 
fuerte del termino es decir, en buscar un acuerdo, sobre todo en la primera etapa los 
interlocutores eran muy descalificadores de los estudiantes y del movimiento estudiantil, nos 
minimizaban nos ninguneaban nos decían ustedes no saben y yo creo que conforme fue 
creciendo el movimiento sobre todo después de los diálogos públicos […]40   

 
Con lo que se muestra como aún cuando hubo un acercamiento con una parte de 

las autoridades existió otro sector que, en todo momento se mostró renuente al diálogo 

con los estudiantes; lo que hizo que costara mucho trabajo conseguir que su posición 

cambiara. 

                                                 
39 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
40 Arturo Chávez, entrevista citada. 
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En este sentido, estos diálogos fueron fundamentales para el movimiento, por la 

importancia que tenía el que las autoridades permitieran a los estudiantes discutir 

públicamente asuntos netamente universitarios. Lo cual, implicaba un logro 

importantísimo para el movimiento en aquellos momentos pues significaba el 

reconocimiento de éstos , primero como interlocutores de una problemática universitaria, 

y segundo, porque permitía difundir su postura y argumentar sus propuestas ante la 

opinión general.  

Al respecto, manifiesta Arturo Chávez como el movimiento: 

- […] demostró con mucha capacidad histriónica diría yo incluso que teníamos la razón 
entonces se vieron obligados a mandarnos otro tipo de interlocutores que nos empezaron 
abrir espacios de diálogo, por ejemplo muchos terminaron siendo amigos de Narro no! que 
uno de los artífices del diálogo porqué Narro era de otro estilo, Narro nos daba apoyo nos 
escuchaba o Juan Ramón de la Fuente que en esa época era director de Medicina era como 
otro tipo de interlocutores , pero al principio Carranca y toda su banda eran así como los 
enemigos a muerte y después cambiaron ellos mismos cambiaron de estrategia en la 
interlocución.41  

 
De esta forma, aún y cuando sí hubo relación con las autoridades, ésta se dio sólo 

una vez que manifestaron sus propuestas y habían conseguido la simpatía de algunas 

autoridades. En consecuencia , como manifiesta el Dr. Sirvent existían algunos miembros 

del Consejo Universitario y de la UNAM en general que, no simpatizaban con las reformas 

implantadas por el rector Jorge Carpizo.  

Una postura representativa de la postura opuesta a lo anterior, es la presentada por 

Adrián Sotelo profesor en ese momento de la FCPyS, quien considera que: 

 
Se podría decir que hubo mayor peso en el movimiento del 87 de los asesores que en el 
movimiento del CGH. 
- Claro, yo creo que el primer movimiento fue enteramente determinado por los asesores ¡no! 
fueron los que negociaron la huelga desde arriba con el rector Carpizo y quienes finalmente 
levantaron la huelga ¡no! sin la mayoría de los casos sin el consenso de las bases y de las  
escuelas que estaban en huelga.42  

 
                                                 
41 Arturo Chávez, entrevista citada. 
42 Adrián Sotelo Valencia, entrevista citada. 
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Así, miembros del ala radical que participaron en los dos movimientos planteaban 

como la relación se debía dar sólo a la luz de todos los estudiantes miembros de la 

huelga. Manifestando que la relación tan estrecha entre los líderes del CEU; Imaz, 

Ordorika y Santos, con personajes como Martínez de la Roca y otros asesores, 

promovieron la negociación al margen de la Asamblea del CEU la solución y claudicación 

del movimiento.  

Con esta postura concuerdan (tanto Guadalupe Carrasco, como Mario Benítez y 

Leticia Contreras) quienes piensan que estos personajes fueron impulsados por los 

medios de comunicación, principalmente la Jornada y que además se movían por 

intereses particulares. Esto es importante, debido a que muestra como identifican a los 

líderes que apoyaron el levantamiento del movimiento con las autoridades, ya que para 

ellos resultaba evidente sus pláticas con las autoridades. Esto lo advierte Mario Benítez 

miembro de la Facultad de Ciencias: 

 
Cómo se dio el desarrollo del movimiento que dio con el apoderamiento de los tres líderes 
principales del movimiento? 
- Sí, yo pienso que esencialmente el posicionamiento de ellos obedecía mas al uso de los 
medios de comunicación, sí yo pienso que se fueron erigiendo como la dirección a partir de 
buscar una proyección mediática, que sin duda ¡no! pues lo que repres entaban un conjunto de 
medios ma s liberales como la jornada o algunas posturas de sectores intermedios o al nivel de 
investigadores pensando siempre y en todo momento en una negociación les daban esta 
proyección esta imagen de líder, pero creo que era más aparato mas que convicción ma s que 
una lógica de argumentos de debates creo que descansaban ma s su fuerza en la proyección 
mediática.43 

 
Mismamente para los miembros duros del movimiento como Leticia Contreras 

miembro de la Facultad de Ciencias, el problema de relacionarse con las autoridades se 

evidenció cuando: 

 

                                                 
43 Entrevista realizada a Mario Benítez Profesor de la Facultad de Economía, participante de los dos 
movimientos por González Hernández Jorge Daniel, en la Facultad de Economía, México D. F. 11 de mayo 
del 2006. 
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- […] tuvieron sus pláticas en secreto ahí con las Autoridades eso fue real y yo siento que a 
partir de entonces viene un proceso de descomposición muy fuerte, de  esa corriente, o sea si 
tú te das cuenta ahora lo mas sucio o quien sabe si lo ma s sucio, pero sale a la luz a partir de 
Los video-escándalos y denuncias que hace la gente, este los que están involucrados con 
Carlos Ahumada […].44   

 
Esta relación tan estrecha entre los líderes principales del CEU con las autoridades 

fue la evidencia para muchos de las reuniones sostenidas en privado, que para ellos, llevó 

a un proceso de descomposición paulatino del movimiento. Manifestando lo que 

posteriormente se corroboraría con los sucesivos eventos en los que se verían envueltos 

estos personajes al convertirse en figuras políticas del PRD.  

Estableciendo que las ambiciones políticas que manifestaron los líderes del CEU al 

negociar con las autoridades son las que traicionaron el movimiento. Esto se mostraría 

posteriormente con el debilitamiento de sus estructuras al interior de la universidad, y con 

los actos de corrupción donde se verían envueltos.  

En general, en cuanto a la imagen que se tenía en el CEU sobre la relación con las 

autoridades, se manifiestan dos posturas encontradas , por un lado la de un rechazo a 

relacionarse con las autoridades por parte de la postura de los miembros más radicales del 

CEU, y por el otro, la de los que la ven como un elemento fundamental para la victoria del 

movimiento, representada por los históricos.  

 

3. 2 Relación con las autoridades en el CGH 

En lo correspondiente al CGH , cabe resaltar una continuidad en el rechazo presente entre 

los estudiantes universitarios respecto de las autoridades donde se muestra la perdida de 

su legitimidad dado la falta de credibilidad de la que gozan entre los alumnos. 

                                                 
44 Entrevista realizada a Leticia Contreras activista de la Facultad de Ciencias quien participo en los dos 
movimientos por González Hernández Jorge Daniel, en la Facultad de Ciencias, México D. F., 22 de mayo 
del 2006. 
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 Esto, lo manifiesta la propia directora de la FCPyS Cristina Puga quien durante la huelga 

expresaba como las autoridades contaban con muy poca legitimidad entre la población 

estudiantil, resaltando que esta forma de pensar es propia de la sociedad mexicana.  

Al respecto apunta Cristina Puga sobre lo que consideraba era una falta de 

compromiso de algunos universitarios que , apoyaban la propuesta de reforma pues 

considera que en general existe en la sociedad mexicana una idea negativa de las 

autoridades: 

 
- […] la falta de credibilidad de las autoridades: cualquier cosa que venga de las autoridades 
merece ser vista con recelo y suspicacia. Un estudiante no iba asumir la defensa de las 
autoridades, aunque estuviera a favor del reglamento y en contra del paro, porque si lo hacía, 
él mismo sería visto con recelo. Creo que esto forma parte de una actitud política que no es 
exclusiva de los estudiantes, sino de la sociedad mexicana, en este momento.45 

 

Lo anterior es importante porqué nos evidencia como las autoridades mismas ya 

contemplaban la imagen negativa que tenían de ellos la comunidad estudiantil y en 

general la sociedad mexicana. Por tanto, resulta significativo que desde el inicio se 

manifiesta como en la universidad se percibía un ambiente de rechazo a lo que viniera 

por parte de las autoridades; lo que de entrada ya hacia muy difícil el diálogo entre las 

partes en conflicto.No obstante, existieron grupos como la misma Cristina advierte que 

apoyaban la propuesta de modificación al RGP, sin embargo, no se manifestaron por el 

temor al repudio popular; lo que en sí mismo evidencia el fuerte rechazo contra las 

autoridades universitarias como se percibía en la FCPyS. Estos grupos que apoyaron a 

rectoría en su reforma, en un inicio mostraron su apoyo, pero comenta Cristina Puga que 

no lo manifestarían por el temor a agresiones por parte de los estudiantes radicales en la 

Facultad: 

                                                 
45 Entrevista a Cristina Puga incluida en Hortensia Morena, op. cit., pp. 367. 
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- […] Los estudiantes se van asustando se van retrayendo, dicen: “Yo no participo porque me 
van a poner en evidencia, me van a señalar y después me van agredir, cuando me encuentren 
en el camino, en el pasillo, en el autobús, cuando vaya sólo”46 

 
Asimismo, algo importante que manifiesta Cristina Puga , es que en la facultad 

este grupo de personas que se encontraban organizadas y que mostraban su clara 

tendencia contra las autoridades, había tomado una gran fuerza pues señala que incluso 

tal fuerza había desplazado al CEU histórico que anteriormente dominaba en la Facultad. 

Al respecto señala: 

 
- En el momento en que estallo la huelga, los dos consejeros universitarios estudiantiles ya no 
asistían a la facultad. Y a mí me quedaba muy claro que en la facultad, el CEU histórico 
estaba desplazado”47  

 
De esta manera, cabe mencionar que para los miembros radicales del movimiento 

estudiantil del CGH , la relación con las autoridades sólo era valida si se daba de manera 

pública; por tanto consideran que de cualquier otra forma era ilegitima y peligrosa para el 

mismo movimiento. En esto se expresa una desconfianza incluso hacia el interior del 

movimiento mostrando como estos grupos tenían presente la experiencia de otros 

movimientos como el CEU donde los dirigentes habían conducido casi de manera 

personal la negociación. Asimismo, entra el carácter público de la apertura como un 

elemento fundamental en la construcción del movimiento. 

Por su parte, otros sectores dentro del CGH, sobre todo los relacionados con 

facciones menos radicales, en el momento inicial al percibir el rechazo generalizado de lo 

que significaba la relación con las autoridades, en un primer momento también lo 

adoptaron.  

                                                 
46 Entrevista a Cristina Puga incluida en Hortensia Morena, op. cit., pp. 368. 
47 Entrevista a Cristina Puga incluida en Hortensia Morena, op. cit., pp. 368. 
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Sólo que durante el transcurso del movimiento fue cambiado por una postura de 

acercamiento y negociación con las autoridades que les provocó el rechazo y repudio de 

la facción dura del movimiento que ya para entonces se había consolidado.  

Esto, en consecuencia manifiesta dos aspectos, por un lado, el repudio y 

descontento como un requisito de la adhesión al movimiento; y por el otro, como 

conforme avanzó la protesta y se consolidó el movimiento con la huelga, emergen figuras 

que tratan de generar condiciones parecidas a las vividas en el 87, tratando dar solución al 

conflicto.  

Con base en lo anterior se manifiesta la idea de como los que sostienen alguna 

relación con las autoridades es porqué seguramente se vendieron. Aquí es importante 

recalcar que , ésta falta de credibilidad en las autoridades se expresa de igual forma contra 

todo lo que competa a lo institucional, principalmente respecto a los partidos políticos. 

Esto es principalmente una imagen negativa sobre los partidos políticos, 

fundamentalmente de personajes que surgieron en los movimientos estudiantiles y que 

después se hicieron parte de la clase política gubernamental.  

Como lo expresa Argel Pineda Líder de la FCPyS, quien respecto a los dirigentes 

del CEU señala: 

 
- […] en el 87, no se pudo como que frenar o anular la posibilidad de que en lo sucesivo se 
aplicaran otra ves estas  reformas porqué en el 87 este grupo de los que hoy son prominentes 
perredístas Carlos Imaz, este como se llama Antonio Santos, Imanol Ordorika formaron un 
circulo de lideres autonombrados que negociaron finalmente con las autoridades a espaldas 
del movimiento para acabar con la huelga del 87 […] […] y que nuevamente los herederos 
de estos personajes ya jóvenes entrenados ya en el PRD como tal en el 87 todavía no había 
PRD, pero ya en el 99 si había un partido que se estaba posesionando en este momento en 
vista de las elecciones venideras del año 2000.  Entonces querían como que posesionarse no 
sólo a ellos como partido sino también a su candidato Cuahutemoc Cárdenas en ese entonces 
ellos querían como que de alguna manera orientar el movimiento a favor de una  candidatura 
presidencial y a favor de un proyecto partidista […].48 

 
                                                 
48 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Igualmente, manifiesta el rechazo antipartidista que se expresa en varios de los 

miembros pertenecientes al movimiento en los cuales la imagen de los partidos políticos 

se encuentra deteriorada. En consecuencia, consideran que estos intentaron influir en la 

orientación del movimiento tratando de encauzarlo hacia sus intereses políticos 

inmediatos como lo observan en las elecciones presidenciales de ese año.  

Una cuestión interesante es que en el caso de Argel Pineda lo refiere en el sentido 

de cómo grupos pertenecientes al CEU histórico que ahora militaban en el PRD trataron de 

generar las mismas condiciones que en el 87; sólo que esta vez, se presentaron 

condiciones distintas. Al respecto señala Argel Pineda activista de la FCPyS: 

 
- […] lo que no les funciono porqué la huelga del 99 se distinguió de la del 87, en que a pesar 
de que hubo personas a las que las autoridades y el gobierno y los medios señalaron como 
líderes, el Consejo General de Huelga jamás reconoció la existencia de una persona o de un 
grupo de personas que decidieran todas las cosas sino que todas las cosas se decidieran en 
asamblea. Y en todo caso había voceros que en la asamblea máxima en la plenaria del CGH  se 
emitían lo que sus facultades sus preparatorias sus CCH decidían, pero en consenso eso es lo 
que impidió que los perredístas tomaran en sus manos el movimiento y que al fin de cuentas 
los hizo desistir de su participación.49 

 
Con lo que se muestra con claridad no sólo una falta de credibilidad ante las 

autoridades, sino también, un rechazo explicito a organismos institucionales como los 

partidos políticos. Evidenciada por la desconfianza en torno a la experiencia del CEU , que 

en opinión de los denominados “ultras” justifican el rechazo contra la relación con las 

autoridades.  

Por lo tanto, en el movimiento del CGH se dio un rechazo sistemático contra el 

sostener relación con las autoridades que incluso para varios miembros del movimiento 

(como: Muñoz, Carrasco, Benítez, Sotelo y Contreras) la relación era nula con las 

autoridades.  

                                                 
49 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Debido a que de haber existido ésta relación se restringiría el derecho de la 

población estudiantil a organizarse por sí solos y pasaría igual que en el movimiento del 

87.  

Al respecto, apunta Leticia Contreras activista de la FCPy S: 

En general el aprendizaje que te dejo este movimiento del 87. 
- Pues lo que nos dejo a todos fue claro pues que no hay mejor forma que la discusión 
colectiva para organizar a la gente, para decidir lo que quiere hacer cómo lo quiere hacer, no 
hay mejor forma que se de en la discusión colectiva, o sea yo creo que ese es un punto […] 
[…] y que se muestra después también en el del CGH  este otro que no hay que confiar, no hay 
que confiar por mucha confianza que tengamos en una persona y las cosas no dependen de la 
buena voluntad de una persona no? [...].50 

 
Además, se manifiesta como un elemento fundamental la vigilancia permanente 

sobre los representantes donde se muestra  un instrumento de defensa ante el posible 

apoderamiento de personajes en el movimiento. Con lo que se evidencia la precaución 

para evitar las negociaciones ocultas que consideraban se dieron en la experiencia del 

CEU. Al respecto, manifiesta lo siguiente Leticia Contreras activista de la Facultad de 

Ciencias: 

 
- […] con base en eso hay que sostener una vigilancia sobre los representantes permanente, 
aquí no hay que soltar, no hay que dejar a nadie sólo con poder de decisión porque el poder 
enferma no? este descompone por muy buena onda, muy noble, muy honesto que sea alguien 
no hay que dejarlo sólo no? este tiene que haber una vigilancia permanente no? tienen eso, 
una vigilancia permanente y si la riega aunque haya sido en contra de su voluntad pues ni 
modo, te quito y pongo a otro.51 

 
Otra posición importante respecto a este tema, es la representada por Jorge 

activista del CCH Vallejo, quien considera que:  

 
[…] en el 88 por ejemplo; algo que en el 99 reivindico y retomo del 68 es diálogo publico 
abierto y de cara a la nación nada en lo oscurito y que fue algo que no hizo el 88 y que 
precisamente creo que si hasta lo hicieron publico en algunos lados ¿no? 52 

 

                                                 
50 Leticia Contreras, entrevista citada. 
51 Leticia Contreras, entrevista citada. 
52 Entrevista realizada a Jorge Matehualteco, activista del CCH Vallejo por González Hernández Jorge 
Daniel en el CCH Vallejo, México D. F. 29  de octubre del 2005 y 15 de enero del 2006. 
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De este modo, la cuestión del diálogo público es mostrada como algo muy 

importante para impedir que se dieran éstas relaciones ocultas entre las autoridades y los 

huelguistas pues era la mejor forma de reducir la existencia de personajes que se 

relacionaran con las autoridades en lo oscurito como consideran que sucedió en el 87. Lo 

anterior, es importante porque aunque manifiesta su desconocimiento general de lo 

ocurrido en el movimiento estudiantil del 86-87, tiene presente la negociación de los 

líderes con las autoridades como un marco de referencia negativo, que se hizo presente 

durante su participación en el movimiento estudiantil. 

Igualmente se puede establecer que, mientras en el movimiento del CEU los 

líderes consideran que es fundamental una buena relación con las autoridades para lograr 

la negociación de los objetivos planteados. En cambio, en el movimiento del CGH los 

líderes consideran que un elemento fuerte en el movimiento fue la pureza con que se 

desarrollo, porque impidió que fuerzas extrañas se apoderaran del movimiento.   

En general, se existe una gran diferencia en la forma como se relacionaron las 

autoridades con los dos movimientos, puesto que mientras en el movimiento del CEU se 

dio una relación estrecha con las autoridades; en el movimiento del CGH se dio lo 

contrario. Esto puede deberse como se mostró, al papel primordial que jugaron los 

liderazgos del movimiento del CEU debido a que los líderes como señalara una autoridad 

universitaria, tenían una fuerte disponibilidad de diálogo y relación ante las autoridades.  

Cuestión que en el caso del CGH no se dio, en primera instancia, por la falta de 

liderazgos aceptados por la comunidad que hablaran por todos y, en segundo por la 

extracción política de la que emergieron los principales activistas del movimiento; que en 

este caso provenían de la izquierda mas radical.  
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Además si le aunamos la casi nula disponibilidad de las autoridades a dialogar con 

el CGH, se localizan los principales elementos que muestran una radicalidad en ambas 

posturas; que al final provocaría la derrota del movimiento del CGH. 

4. Negociación vs Diálogo 

Este apartado es el otro aspecto fundamental para poder comprender las diferentes formas 

de conducirse de los movimientos porque evidencia una diferente forma de percibir a la 

negociación, que explica en sí misma sus desarrollos respectivos.  

En cuanto al primero, éste se refiere a la percepción presente en los miembros de 

los dos movimientos sobre la idea de negociación, donde es evidente que se dio una 

transformación en la manera de entender este acto, producto del rechazo generalizado de 

experiencias anteriores. En el segundo, se identifica la idea de diálogo, en el que aunque 

en los dos movimientos fue una demanda fundamental, resulta significativo la diferente 

forma de entenderlo, mostrándose la asimilación del CGH de la experiencia acontecida en 

el 87. 

4. 1 Negociación en el CEU 

En cuanto al movimiento del CEU , cabe destacar el significado que tenía para ellos la 

noción de diálogo, debido a que éste fue un tema de discusión permanente durante todo el 

movimiento; sobre todo entre las dos posturas dominantes (los brigadistas y el CEU  

histórico). Así, por una lado tenemos a los miembros del sector más radical del CEU  

(Brigadistas), quienes veían al diálogo como una herramienta política de presión más que 

otra cosa; y por el otro la postura que terminaría siendo hegemónica en el movimiento, 

concerniente a ver al diálogo como la forma de llegar a un acuerdo y negociación 

(perteneciente a los históricos). 
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En cuanto a ésta segunda postura (Ordorika, Chávez, Buendía, Ulises Lara, 

Blanca González, Francisco Rodríguez) miembros de esta corriente “histórica” 

consideran que la negociación, fue uno de los puntos principales de este movimiento. 

Considerando que gracias a la capacidad de diálogo y negociación conseguida por el 

movimiento, se logro conseguir parar las reformas impuestas por el rector Carpizo; y 

permitió la consecución de la demanda sobre la formación de un Congreso Universitario.  

Lo cual se muestra en el logro de los diá logos públicos como nos apunta Arturo 

Chá vez activista de la FCPyS: 

- Entonces nosotros buscamos y esa fue una de las características que le dio mucho éxito al 
movimiento que todos los diálogos fueran públicos, públicos frente a la radio los famoso 
diálogos públicos fueron trasmitidos por radio UNAM y cuando se dieron fue por medio de 
una representación plural de todas las corrientes del Consejo Estudiantil, entonces nunca se 
diálogo en lo oscurito o por lo menos los que estuvimos en el CEU, los que acordábamos en el 
CEU nunca fuimos a una reunión en lo oscurito. Eso fue muy importante por qué eso le daba 
mucha legitimidad al liderazgo ahora siempre llegábamos también las posiciones 
mayoritarias del CEU y tratábamos de convencer por ejemplo: uno de los grandes debate fue 
el levantamiento de la huelga hubo un sector estudiantil que crítico mucho, pero fue una 
decisión mayoritaria esto se negocio con las autoridades después de una asamblea que duro 
casi dos días del CEU y que el CEU decidió mayoritariamente levantar la huelga.53  

 
Al mismo tiempo se considera al diálogo público como la forma legítima de 

plantear la discusión con las autoridades porque al exponerse masivamente se evitaba una 

negociación entre los dirigentes y las autoridades , a espaldas del Consejo. 

Evidenciándose que a través de la difusión del diálogo público abierto a toda la población 

fue la forma como la postura del CEU histórico, se planteo conseguir la adhesión de la 

mayoría de participantes al movimiento.  

 

 

 

                                                 
53 Arturo Chávez, entrevista citada. 
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Al respecto otro miembro del CEU  histórico como Ulises Lara líder de la FCPyS, 

manifiesta:  

- […] vamos dejando de resolver las cosas por vía de la dirigencia carajo vamos dándole 
salida a las cosas por la vía del debate cosa que todavía se ha demostrado aquí que en nuestro 
país pues no nos gusta mucho ha la mejor nadie debatimos mucho, pero acordamos poco, 
somos muy buenos para discutir muchas cosas, pero para generar acuerdos hay hijo de la 
fregada somos muy lentos cabrón, entonces creo que ahí se dio un primer paso también digo 
estamos hablando de hace ya una década no o dos décadas y estamos hablando de algo que a 
la luz de las cosas puede parecer uno mas de los tantos movimientos que hubo.54  

Resaltando como rasgo fundamental el dialogar y debatir con las autoridades , para 

con ellos llegar a un acercamiento entre las posturas. Asunto que considera dejo la 

experiencia del CEU pues fue uno de los primeros movimientos que consiguieron  

negociar. Asimismo, hay que destacar en éste caso el sentido que le asignaban al diálogo 

público, debido a que en él, se evidencia la idea de ver al diálogo como un recurso de la 

negociación; el cuál, en su caso sirvió como un instrumento de legitimación de los 

liderazgos. 

Por lo tanto, cabe destacar que la negociación y el diálogo fue una asunto central 

para los miembros del CEU histórico observándola como un elemento de estira y afloja 

entre las partes en conflicto. Lo que muestra la conexión del movimiento con las 

propuestas teóricas de los movimientos obrero patronales, donde se pedían porcentajes de 

aumento que se negociaban con las empresas y terminaban logrando porcentajes menores 

de los planteados inicialmente. 

 

 

                                                 
54 Entrevista realizada a Ulises Lara Líder de la FCPyS por González Hernández Jorge Daniel, en las 
Oficinas del Gobierno del D. F., México D. F., 6 de abril del 2006. 
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Por otra parte, algo por destacarse se muestra en algunos miembros de los 

brigadistas como Valeriano líder de la FCPyS, quien en cuanto a la negociación lograda en 

el movimiento manifiesta que esta se dio por él: 

 
- […] respeto de las dos partes ¿no? digamos que no había agresiones de ningún lado había 
un reconocimiento de la representatividad legal y la representación legítima. 
Es interesante porque incluso también los fueron, ustedes fueron reconocidos como 
interlocutores 
- Digo es que no fue que te lo hayas ganado no porque la Autoridad te lo regalará sino que te 
lo ganaste en un debate público, en un en una discusión abierta y en una movilización. 
Vamos […].55 

 
Así, como se había apuntado, al darse en el CEU una relación con las autoridades 

de respeto mutuo, donde se trasmitía un acercamiento de posturas que, con base en el 

diálogo lograron conseguir la negociación. Lo que se muestra es como el contacto tan 

cercano entre los líderes y alguna parte de las autoridades propició que incluso fueran 

aceptados antes del recurso de la huelga como el interlocutor oficial. Facilitando el logro 

de la negociación, cuestión que en CGH nunca se dio, ni aún y cuando pasaron tantos 

meses de huelga. 

En general, hay que destacar, que en el movimiento del CEU la idea de la 

negociación implicaba necesariamente el diálogo directo y abierto con las autoridades, 

como lo manifiestan la mayoría de los entrevistados. Mostrando en este significado una 

idea compartida entre el significado del diálogo y la negociación, pues consideraban que 

la negociación se daba sólo a través del diálogo. Con lo que de antemano se presenta la 

idea entre la postura hegemónica del movimiento, de ceder ante algunas pretensiones, con 

tal de obtener la anulación de las reformas implantadas, punto central que motivó el 

movimiento. 

 

                                                 
55 Valeriano Ramírez Medina, entrevista citada. 
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4. 2 Negociación vs Diálogo en el CGH 

En lo referente al CGH, miembros identificados con el ala ultra, (como Pineda, Jorge y 

Leonardo) ven a la negociación como un acto malo y símbolo de la venta del 

movimiento. Por tanto, manifiestan que se consideran ultras en el sentido de no negociar 

los derechos de todos como lo es la gratuidad de la educación, donde se encuentra la 

oportunidad social para que todo individuo tenga acceso a la educación.  

Evidenciando claramente un sentido compartido entre los miembros permanentes 

del movimiento en contra de todo acto de diálogo y negociación que, se dé al margen de 

todos sus compañeros. Es decir, teniendo presente que el diálogo sólo es válido si se 

realiza a la luz pública y no para negociar como en el CEU , sino tan sólo para evidenciar 

el daño público que ocasionaban las reformas.  

Por lo tanto, se manifiesta como de cierta forma la experiencia del CEU se hizo 

presente en miembros que no participaron de lo acontecido, como lo muestra Argel 

Pineda miembro de la FCPyS, quien respecto a la experiencia del CEU manifiesta:  

- […] en el 87 este grupo de los que hoy son prominentes perredístas Carlos Imaz, este como se 
llama Antonio Santos, Imanol Ordorika formaron un circulo de lideres autonombrados que 
negociaron finalmente con las autoridades a espaldas del movimiento […]56 
 

Un aspecto significativo que interviene en su negativa a la idea de negociación, se 

encuentra presente en la manera de plantear su defensa de los derechos que consideran 

inamovibles. Lo que muestra, por un lado el carácter conservador del movimiento al 

querer preservar derechos que consideran ganados históricamente; como la defensa del 

artículo tercero de la constitución. Y por el otro, que a diferencia de los movimientos con 

demandas económicas como los tradicionales herederos de las luchas obreras; éste 

movimiento no tenía que negociar.  

                                                 
56 Argel Pineda, entrevis ta citada. 
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También, consideran que los derechos no se negocian sobre todo cuando está en 

riesgo el acceso a la educación pública de todos los mexicanos. A esto último señala 

Leticia Contreras líder de la Facultad de Ciencias en ambos movimientos: 

- Tiene otra lógica totalmente distinta. No se a lo mejor si las demandas del Movimiento 
hubieran sido económicas, más libros para las Bibliotecas, no se algo económico becas para 
los estudiantes, no se a lo mejor ahí habría algún margen para decir “pues le  bajo tantito, le 
subo tantito”, pero como estaba planteado el movimiento no había margen de negociación, no 
había posibilidad alguna y para el gobierno tampoco […]57 

 
Por otra parte, participantes del ala radical (como Contreras, Carrasco, Sotelo y 

Benítez) quienes habían participado en el movimiento del 87, consideran que la 

negociación no era una vía en el 99. Por lo que en el 87 ésta se dio bajo un tinte oscuro 

que, para el 99 no era viable, porque implicaba ceder en derechos fundamentales como lo 

hicieron los líderes del movimiento del CEU.  

Mostrando, como la experiencia obtenida en el movimiento del 87 evidencio que 

las negociaciones ocultas entre las autoridades y los líderes del CEU, dejaron un 

aprendizaje que fue asimilado por el movimiento del CGH. A esto advierte Mario  Benítez 

profesor de la Facultad de Economía del CGH :  

- […] lo condenable es que hayan negociado esto, que no se haya abierto la discusión, que no 
hayan sido sinceros y honestos frente a un movimiento para decirle al movimiento de cara, 
frente al movimiento, sin vergüenza, fuimos nos llamaron negociamos esto pensamos que 
esto es lo correcto por tal razón no! no! abiertamente así como te lo estoy diciendo jamás lo 
expresaro n jamás esto ocurre dos años después dos años después aparece el hecho y aunque 
muchos ya sospechábamos que esto suponía un acuerdo porqué no era casual no! o sea en 
política las casualidades eso no existe no! en política no existe la casualidad […].58 

 
Asimismo, para uno de los líderes más importantes en el surgimiento del CGH  

Higinio Muñoz, la negociación que sostuvieron los líderes del movimiento de 87 había 

traicionado a su movimiento. 

 

                                                 
57 Leticia Contreras, entrevista citada. 
58 Mario Benítez, entrevista citada. 
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 Esto aportó un aprendizaje muy importante para el movimiento estudiantil del 99 

que, lo llevó a maximizar el carácter nocivo de la negociación a espaldas de la comunidad 

y en especial de la asamblea. Como lo señala Higinio Muñoz líder de la Facultad de 

Ciencias y del CEM: 

- […] por esa negociación  han traicionando no al movimiento estudiantil y eso genera que esa 
postura se vaya debilitando porqué efectivamente lo que hicieron creo que para todos es claro ves un 
acto deshonesto y un acto que va en contra del movimiento pretendiendo negociarlo a espaldas de 
las propias instancias del movimiento estudiantil. 

¿Recordando un poco lo que había pasado en el 87? 
- Claro, así es ¡no! inmediatamente vino en la memoria ¡no! de mucha gente justamente lo 
que había ocurrido en el 87 [...] 59 
Cabe destacar el significado que envuelve a la negociación como el elemento 
fundamental para la identificación interpersonal de los miembros del 
movimiento. En consecuencia durante su transcurso, el significado negativo 
de la negociación sería uno de los principales sentidos compartidos por los 
activistas que permanecerían hasta el final.  Este aspecto muestra la idea 
nociva que tienen de las autoridades pues al no querer relacionarse con ellos 
expresan una idea de rechazo que impidió su acercamiento. 

Es en lo anterior donde se identifica el principa l elemento que crearía la identidad 

“ultra” en el sentido de no a la negociación, y se manifiesta la principal posición que 

permearía al movimiento por el resto de su desarrollo y, que lo llevaría a final de cuentas 

al desenlace que tendría. Alrededor de lo anterior señala Jorge activista estudiante del 

CCH Vallejo: 

- […] si nos están diciendo que va hacer por seis puntos , va ser por seis puntos, incluso por 
eso aquí yo por ejemplo cuando fue la propuesta de los eméritos durante el movimiento que 
decían que ya habíamos ganado algunas corrientes perredístas dentro de la universidad de 
estudiantes que tenían afinación al PRD decían ya ganamos […] 60 

 
Otro aspecto que se destaca en esta idea nociva de la negociación se muestra en el 

rechazo explícito contra los liderazgos. Puesto que sí tomamos en cuenta la experiencia 

que había dejado el movimiento antecedente del CEU y, lo contrastamos con su postura 

respecto a las negociaciones; teniéndolo como referente. 

                                                 
59 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
60 Jorge Matehualteco, entrevista citada. 
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 Se entiende el por qué se dio esta idea nociva como la constitutiva para la 

autodefinición de los miembros del movimiento como cegeacheros. Argel Pineda 

activista y líder de la FCPyS manifiesta al respecto: 

- […] este movimiento se distinguió del 86-87 de que no tenía líderes así autonombrados y eternos 
¡no! o sea era un movimiento que tanto a las asambleas, a las plenarias del CGH como a los diálogos 
de Minería enviaba diversos representantes porqué el carácter de estos era rotativo ¡no! entonces un 
día podía ir un compañero, otro día otra compañera, eso a las autoridades no les gustaba mucho no.  
Ellos que mas que hubieran querido que tener a uno porqué teniendo uno es más fácil el comprarlo 
el tratar de convencerlo no! a través de sus estrategias sucias , pero no lo podían hacer porqué un día 
se encontraban de  frente a uno, a otra, y a otra así no era posible y nosotros garantizábamos con eso 
que el movimiento no transigiera con la autoridad y eso permitió que hasta el final no hubiera ese 
riesgo de que en cualquier momento en una reunión secreta oscuras a espaldas de la comunidad 
estudiantil alguien autodenominándose vocero o representante del CGH se reuniera y acordara pactar 
con las autoridades el levantamiento de la huelga […] 61 
 

Aunado a lo anterior, un elemento que interviene en esta percepción de rechazo a 

las autoridades queda claramente identificado en la influencia de las premisas zapatistas. 

Ya que como todos los miembros del CGH señalan, la influencia del movimiento fue uno 

de los ingredientes fundamentales que ayudaron a la formación del CGH y que, incluso, 

ha hecho que la mayoría de los miembros más activos del CGH continúen actualmente 

trabajando con ellos en “la otra campaña”. De esta forma, Argel Pineda uno de los 

líderes del CGH nos manifiesta como el zapatismo resultó en todo momento una de sus 

principales referencias. Ayudando a reafirmar el repudio contra los líderes estudiantiles 

del CEU, quienes en su visión encabezaron un movimiento que terminó en las filas de las 

autoridades gubernamentales; contra las cuales lucharon. Esto, en opinión de ellos le daba 

la razón al movimiento zapatista, sobre todo respecto a la necesaria horizontalidad del 

movimiento (horizontalidad que para los activistas comunes no se daba) donde además se 

permitiera la apertura de la discusión a cualquiera que quisiera realizarlo.  

                                                 
61 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Al respecto una posición representativa se muestra en lo dicho por Argel Pineda 

sobre la influencia del EZLN: 

 
- Yo en lo particular considero que el EZLN y hasta el momento y mas en esta ocasión fue 
como siempre un aliado orgánico, así un aliado que a pesar de las diferencias que teníamos 
incluso el comité de huelga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tuvo unas 
diferencias muy fuertes con el EZ que se expresaban al nivel epistolar al nivel de cartas que 
le estuvimos mandando […] […] sencillamente nos reconocíamos uno a otro con las 
demandas que tiene el pueblo no de democracia, libertad y justicia, eso es lo que el EZ estaba 
pidiendo y sigue pidiendo o sigue luchando por ello no! al nivel nacional y nosotros 
queríamos precisamente democracia, libertad y justicia dentro de la universidad […]62  

 
Por otra parte, para los miembros menos radicales del movimiento (como Noemí, 

Pablo e Higinio Muñoz) la acepción del diálogo implicaba convencer al público para 

conseguir los mejores instrumentos de presión y así una vez expuesto sus argumentos 

buscar la negociación. Con lo que, de cierta forma establecen una clara distancia respecto 

a la postura de los miembros más radicales, lo cual explicaría su papel marginal conforme 

fue avanzando el predominio del ala radical o “ultra”.  

Al respecto, señala Higinio Muñoz Líder del CEM sobre la falta de voluntad para 

negociar: 

 
- […] creo esta todavía en la polémica, si fue correcto o no el que el movimiento haya 
rechazado toda negociación porqué eso no necesariamente era un error particularmente desde 
nuestra opinión. Lo que nosotros reivindicamos fue el diálogo porqué para nosotros el 
diálogo puede ser un instrumento de movilización no porqué el diálogo signifique 
necesariamente negociar no entonces yo creo que eso todavía hay que seguirlo discutiendo no 
si fue acertado o no […]63  

 
Otra activista como Nohemí del CCH Azcapotzalco consideraba que existió un 

momento problemático donde se debió negociar: 

 
- Pues sí o sea, yo creo que después cuando ya se empezaba a negociar se tenía que negociar 
crear un congreso, ya del congreso ya era como que lavar los trapos sucios dentro de su casa 
¡no! yo creo si se tuvo que haber negociado y también creo que se tuvo que haber eso fue 
después de dos meses no cuando renuncia Barnés si se tuvo que haber levantado la huelga y 
seguir negociando el problema es que no que había muchos grupos ajenos ¡no! [...]64 

                                                 
62 Argel Pineda, entrevista citada 
63 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
64 Nohemí Muñoz Guzmán, entrevista citada. 
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Con lo anterior, se muestra la existencia de una postura menos radical donde se 

planteaba que el movimiento debía haber tratado de negociar una vez que las autoridades 

se presentaron propensas a realizarlo. Por tanto el principal objetivo que se debió de 

haber conseguido, era la realización de un Congreso Universitario Resolutivo donde se 

plantearían las reformas necesarias para la universidad. 

 Esto nos muestra como a diferencia de los que planteaban el todo o nada, para 

ellos, la negociación tenía que realizarse para conseguir lo más que se pudiera; aunque se 

dejara de lado otros puntos (observándose una posición más cercana al CEU del 87).  

Así, miembros del CEU histórico como Blanca Consejera en el 87, manifiestan 

que precisamente uno de los principales errores que se planteo el CGH  fue el hecho de no 

haber cedido (como manifiesta Nohemí). Ya que a decir de Blanca el negociar es ceder, y 

no es irse hasta el otro extremo porque eso complica la relación con tu antagonista. A lo 

anterior apunta Blanca Consejera de la FCPyS: 

 
Que fallas crees que tuvo este movimiento del 99? 
- Pues yo creo que en principio la intolerancia no! ponerte en una posición de todo o nada me 
parece que no es negociar no! negociar es ceder y este grupo iba cada ves mas hacia el 
extremo, el extremo, el extremo, entonces ponerte en esa posición es totalmente inadecuado 
no logras lo que estas pidiendo ¡no!.65 

 
Se puede decir, que el tema de la negociación está muy ligado al anterior y resulta 

fundamental en el desarrollo y desenlaces de ambos movimientos, puesto que muestra el 

principal elemento que los diferenciaría. Lo anterior se debe a que mientras en el primer 

movimiento se privilegia la idea de equiparar diálogo con negociación, en el segundo el 

diálogo no significaba negociación, evidenciando un sentimiento de peligro que veían en 

los protagonismos de algunos miembros.  

                                                 
65 Blanca González, entrevista citada. 
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En general, se puede decir que el significado que envuelve la negociación y el 

diálogo, resultan fundamentales para comprender el desarrollo de estos dos movimientos, 

puesto que mientras en el primer movimiento del CEU el diálogo era pensado como la 

forma de negociar con tu contrario. En el CGH, el diálogo no implica negociar en una 

lógica de ceder puntos de sus demandas, sino que implica un marco para exponer ideas a 

la luz pública; para evidenciar la legitimidad de su movimiento.  

Por último, cabe resaltar que a diferencia del CEU que en todo momento se mostró 

propenso a la negociación con las autoridades, en el caso del CGH su desarrollo se gestó 

ante la imagen nociva de la negociación. Cuestión que conforme fue avanzando el 

movimiento fue encaminando a la prolongación de la huelga y, por lo tanto del conflicto.  

5. Relación con los medios de comunicación. 

La relación con los medios es un tema que resulta importante apuntar dado la importancia 

que tiene en la formación y gestación de los movimientos, en primer plano al difundir la 

problemática estudiantil provocada por las reformas; y en segundo, porque contribuye en 

gran parte en la generación de la percepción social sobre la protesta. Esto último, es una 

de las grandes cuestiones estudiadas ampliamente sobre el papel de los medios de 

comunicación, las cuales, van desde los que ven cómo moldean la percepción de los 

individuos, hasta los que ven a los medios como el difusor de la información donde se 

plantea el panorama y el cual, dependiendo de su postura personal resalta ciertos 

aspe ctos.   

Sin embargo, este apartado no pretende abordar estas cuestiones sino centrarse en 

observar desde la postura de los actores participes de los movimientos cómo influyeron 

éstos para sus respectivos desarrollos.  
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Resultando evidente que, mientras para el CEU fue un instrumento empleado para generar 

presión a las autoridades, en el CGH éste fue uno de los instrumentos de presión (sino es 

que el más importante instrumento) para la deslegitimación del movimiento que fue 

sucediendo conforme se fue alargando la huelga. 

 

 

 

5. 1 Relación con los medios de comunicación en el CEU 

En cuanto a los medios de comunicación, los miembros del CEU histórico (como 

Ordorika, Chávez, Francisco, Blanca, Valeriano y Buendía) consideran que el 

movimiento conforme fue avanzando se fue ganando la opinión de los medios de 

comunicación. Advierten que, como en todo movimiento donde se confronta a las 

autoridades, los medios trataron de limitarlos atacándolos, pero conforme se fueron 

viendo las intenciones de los huelguistas, los me dios fueron quedándose sin argumentos 

de ataque.  

Lo anterior se destaca en lo señalado por Imanol Ordorika líder del CEU histórico, 

quien resalta como el que varios espacios se fueran abriendo ayudo para continuar 

difundiendo su posición: 

En este primer momento ¿cómo respondieron los medios de comunicación? 
- Bueno Carpizo había iniciado con su documento una campaña de ataques a los estudiantes 
por burros, por malos y los medios compraron esta versión […] […]entonces la prensa fue 
bastante favorable al rector, la televisión con programas especiales, los medios bastante 
cerrados, pero el crecimiento del propio movimiento fue abriendo a los medios, en todo esto 
jugo un papel fundamental el periódico La Jornada que fue un espacio de comunicación 
importante para nosotros que permitió comunicarnos con los Universitarios y con la 
Ciudadanía y también el que por primera vez aceptáramos, por primera vez se abriera la 
posibilidad de la invitación a asistir a algunos programas importantes de televisión y que el 
movimiento los aceptará porque había reticencia de algunos grupos [...].66 

                                                 
66 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
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Por tanto, establecen que el diario la jornada contribuyo en mucho a configurar la 

imagen del movimiento hacia el exterior de la universidad, e incluso los miembros de la 

corriente histórica, (como: Chávez, Blanca, Francisco y Ordorika) lo consideran su 

vocero oficial.  

¿Y su relación con los medios de comunicación como se dio? 
- al principio como siempre que un medio empieza a ver ese tipo de expresiones sobre todo 
con medios oficiales que en esa época ya estaban muy comprados como Televisa o este los 
medios de Estado sean difíciles no! siempre hubo respaldo de algunos medios y eso fue 
importante, por ejemplo La jornada, que decíamos era el periódico oficial del CEU o sea con 
excesos diría yo no! porqué les decíamos a los lideres, los hijos de Carmen Lira, sobre todo a 
los de la segunda generación ella los hizo y los deshizo no!, pero en el primer momento la 
jornada fue un espacio periodístico fundamental para el movimiento, pero fue recíproco 
porqué como sabíamos que la jornada si nos daba voz el consumo de La jornada creció de 
manera impresionante de ser un periódico marginal en la ciudad se convirtió en una oferta 
periodística importante entonces todos los estudiantes que nos veíamos reflejados en la 
jornada, comprábamos La jornada! 67 

 
En general, se puede decir que mientras los miembros del CEU histórico, 

(principalmente Ordorika, Chávez, Francisco, Blanca, Buendía,) consideran que es 

fundamental en un movimiento tener una buena relación con los medios porque su 

apertura permite la difusión en mayor medida de las propuestas que plantean. Como lo 

manifiesta Arturo Chávez activista de la FCPyS, cuando se le cuestiona sobre la relación 

con los medios: 

- […] nosotros no nos peleamos con los medios siempre buscamos que los medios dijeran 
nuestra verdad aunque sabíamos que la mayoría no lo iba a decir, y como estrategia no fue 
los medios son tal ¡no! fue nosotros vamos a buscar tener buena relación con los medios, 
sabemos que hay medios que tra en consigna sabemos que hay como siempre, pero vamos a 
buscar tener buena relación con los medios y particularmente el caso de la jornada fue un 
hecho muy interesante porqué salimos beneficiados mutuamente y tuvimos un espacio 
masivo de difusión del movimiento.68 

 

 

                                                 
67 Arturo Chávez, entrevista citada. 
68 Arturo Chávez, entrevista citada. 
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Existen distintas posturas en torno a la relación que se sostuvo durante el 

movimiento del CEU con los medios de comunicación, por un lado, existen quienes 

señalan que la buena relación con ellos permitió que el movimiento fuera de largos 

alcances y; por el otro plantea el grupo más duro del movimiento como estos medios 

encumbraron los liderazgos de forma nociva para el desarrollo del movimiento.  

Así, en estos últimos se ubican las posturas de gente que participaría también en el 

CGH (como Benítez, Carrasco, Contreras y Sotelo) quienes consideran como ya lo 

habíamos apuntado, que la jornada se convirtió en el medio principal.  

No obstante, viéndolo de forma nociva, debido a que consideran contribuyo a 

fortalecer la imagen de los tres líderes emblemáticos.  

De esta forma, para Leticia Contreras de la Facultad de Ciencias los medios al 

permitirles abiertamente a los líderes la difusión de las demandas universitarias, a la larga 

promovió el control de la voz oficial del movimiento ante los medios. A lo cual advierte 

Leticia Contreras miembro de la Facultad de Ciencias sobre el papel de un medio como la 

Jornada: 

 
Bueno este y los Medios fueron cambiando también su postura ¿no? Pensando un poco en la 
Jornada por decir. 
- No bueno La Jornada ha sido “su medio”, su medio del, del PRD.  
¿La difusión de sus ideales no? 
- Si, si, si o sea La Jornada todo el tiempo les dio el respaldo ¿no? en el 87 y después por o 
sea La Jornada yo creo que finalmente se convirtió en el medio del PRD.69 

 

Además, nos manifiesta el hecho de cómo los vínculos que tenían los líderes con 

otros sectores como los medios de comunicación, les dio una gran fuerza e influencia 

pues resultaba evidente que ellos representaban ante los medios la voz del movimiento; 

restringiendo las posturas opuestas presentes al interior.  

                                                 
69 Leticia Contreras, entrevista citada. 
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Con base en lo anterior, un elemento por recalcar es la cercanía que tuvieron los 

líderes principales con otros actores importantes como son los medios; mostrando de 

nueva cuenta el carácter público que tuvo el movimiento para exponer mediáticame nte la 

problemática. En términos Bourdeanos se manifiesta un capital importante que fue 

aportado al movimiento y que en el caso particular de los líderes les ayudo a tener la 

fuerza que tuvieron; sobre todo si observamos la ayuda que fue para el movimiento, el 

contar en las filas de los históricos con miembros de diarios como La Jornada. 

Asimismo, para Guadalupe Carrasco Líder de la Facultad de Ciencias, algunos 

medios de comunicación: 

 
- […] decidieron encumbrar a ciertos dirigentes del movimiento, los tres fanáticos les decían 
entonces a Imanol, Imaz y Santos, que daban muchas y muchas entrevistas y daban mucho su 
opinión no necesariamente la opinión que había ganado en el CEU, incluso lo que hacían era 
usar la prensa para difundir una opinión que apenas se iba discutir en el CEU. Su argumento 
fue siempre que pues eran entrevistas individuales y que ellos podían decir lo que fuera, el 
efecto que tenia era otro y el movimiento lo sintió esto especialmente relacionado con la 
jornada que no sólo se decidió encumbrar a una posición sino decidió criticar a otro punto de 
vista, que también estaba presente en esa comisión el mío y el de muchos otros compañeros, 
pero en particular en esa comisión yo era una representativa de ese punto de vista no todos 
los medios actuaron igual, pero en realidad si tubo mucha influencia en el desarrollo de las 
cosas lo que algunos medios hicieron.70 

 
En lo anterior, se muestra un aspecto importante donde de nueva cuenta el 

carácter público del movimiento resalta con un énfasis en la manera como fue utilizada 

esta apertura pública pues resultó evidente que algunos medios privilegiaron la visión 

moderada del movimiento; representada por los líderes. Esto, nos permite observar la 

forma como en este caso, el acceso a los medios de comunicación por parte de algunos 

participantes fortalece, por un lado al movimiento, y por el otro permite la hegemonía de 

una visión por encima de las demás.  

                                                 
70 Guadalupe Carrasco, entrevista citada. 
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Lo que además nos manifiesta la importancia que tienen los medios de 

comunicación en la difusión de los argumentos principales de los actores participantes, 

así como también resalta la importancia de  la forma en que la gente recibe con mayor 

apertura ciertos argumentos. Además, es conveniente resaltar la forma como esta 

publicidad otorgada por algunos medios a los tres líderes, permitió que ante la opinión 

generalizada ellos aparecieran como portadores de la voz del movimiento. Cuestión que 

para varios miembros no era así pues consideraban que la única instancia era la asamblea 

pública y no la actitud individual de los dirigentes.  

Esto sería fundamental para la forma en que se llevarían a cabo las negociaciones 

con las autoridades universitarias, ya que esta postura al encontrarse más cerca de la 

planteada por algunos sectores opositores importantes al interior de la universidad, logró 

aglutinar el mayor consenso de sectores fuertes tanto universitarios como sociales. Lo 

que permitió un gran apoyo y trajo consigo un descrédito fuerte contra las posturas al 

interior del movimiento que no pensaban como ellos; como sucedió con los Brigadistas. 

5. 2 Relación con los medios de comunicación en el CGH 

Por su parte, en la postura que dominaría hacia el final del CGH representado en los 

entrevistados “ultra”, se muestra una idea encaminada en ver a los medios de 

comunicación como un enemigo a muerte. Del cual no hay que fiarse y al que sólo 

confrontándolo se pueden aclarar los malentendidos que postulan. Al respecto señala 

Argel Pineda activista de la FCPyS: 

 
- […] los medios de comunicación no pudieron maniobrar porqué no podían demostrar por 
ejemplo que nosotros éramos o seudo estudiantes o malos estudiantes  […] […] Pero a pesar 
de toda esa manipulación mediática los estudiantes con los pocos recursos que teníamos 
volantes carteles los brigadeos en los medios de transporte, pudimos de alguna manera 
contrarrestar la campaña de satanización por parte de los medios de comunicación.71 

                                                 
71 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Algo por destacar, es la forma como el movimiento trato de contrarrestar lo que 

consideraron era un ataque feroz de los medios en su contra, expresando que con sus 

propios medios podían difundir sus mensajes, sin necesidad de recurrir a un órgano como 

los medios donde se representan los interés particulares de la empresas mediáticas.  

Con lo que se muestra como para ellos sólo lo que compete a todos es válido pues 

consideran a todo lo proveniente de lo privado como corrompido y que sólo persigue 

intereses empresariales e individuales; donde por supuesto no se encontraban los 

intereses por los que luchaban. 

De esta forma, es de resaltar el papel de los medios puesto que, como algunos 

miembros señalan, fue un factor fundamental para el agotamiento del apoyo de gran parte 

de la población que en un principio simpatizo con ellos. Pero, la cual, conforme se alargó 

la huelga y los medios fueron maximizando sus errores generó una postura negativa 

respecto al movimiento que, determinaría en gran parte su desenlace.  

Otra posición importante sobre los medios de comunicación, es la señalada por 

Nohemí activista del CCH Azcapotzalco:  

 
¿Y respecto a los medios de comunicación cuando se empezó a prolongar el movimiento 
como los observas? 
- Pues los medios de comunicación como que tienen dos funciones no, pero a mí no me 
gustaría hablar de los medios de comunicación porqué quieras o ¡no! pueden destruir el 
movimiento o pueden llevarlo, así ah í que es lo mejor no! sino mas bien de la gente no del 
apoyo de la gente porqué si nos apoyo mucho, de hecho iban y nos llevaban arroz, frijoles 
etcétera, de hecho hicieron como comunidades de barrio y nos llevaban comida, pero después 
por todo lo que decían en los medios de comunicación ya no teníamos ningún apoyo, pero de 
nada o sea los policías ya no nos pelaban para pasar en el metro o sea de nada, ya casi no nos 
daban casi dinero pues para vivir no! [...]72 
 

Apuntando como aunque sí es cierto que los medios los atacó, esto para ella es 

natural pues es el papel de los medios es ese, no obstante, plantea que el movimiento 

                                                 
72 Nohemí Guzmán Rocha, entrevista citada. 
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quizá se equivocó respecto al trato con ellos. Ya que estos son importantes para ganar 

simpatizantes y generar un mayor apoyo en la sociedad. 

Así, en esta postura se muestra una posición mas moderada respecto a los medios 

de comunicación, sobre todo si la contrastamos con la de los líderes principales del CGH  

para quienes los medios al ser un instrumento de las autoridades federales y universitarias 

o del gran capital sólo sirven para desinformar y manipular a la sociedad.  

Lo anterior se manifiesta con Argel Pineda líder de la FCPyS quien expresa como 

los medios trataron que perdieran el control, satanizándolos y desacreditándolos en todo 

lo que hacían; por lo que nunca confiaron en ellos como se muestra en lo siguiente: 

 
¿Y los medios de comunicación? 
- Uy los medios de comunicación pues mucho mas ¡no! desde un primer momento 
satanizando el movimiento haciéndolo ver como una agitación de un grupúsculo de seudo 
estudiantes llamaban ellos […] […] si ellos echaran una hojeada como lo echaron después 
¡no! a nuestros historiales académicos o por lo menos de los que nos identificaban como 
según así entre comillas “lideres” ellos podían ver que nuestro historial académico era 
impecable que no podían atacarnos por ese sentido ¡no! Entonces ya entonces era ¿que 
buscamos? Para desacreditarnos llegaron hasta el extremo de satanizar la forma en que se 
vestían o que peinaban los compañeros que participaban, los compañeros dentro del 
movimiento no y esa manera así como  que miren estos andrajos o estos pandrosos son los 
que lideran no, no queremos este movimiento así porqué están contaminando los espíritus de 
nuestra juventud y todo eso […].73 

 
Por otra parte, hay que establecer como un elemento importante, el que al 

prolongarse la huelga en el 99, los medios al tener más contacto con los actores del 

movimiento se les facilitó la exposición de sus errores. Además, se resalta que los 

miembros del movimiento desde su inicio los atacaron y conforme fue avanzando 

trataron de increparlos en varias ocasiones; situación que sería aprovechada por los 

medios para evidenciar su intransigencia y atacarlos abiertamente.  

Cuestión que en la opinión de Argel Pineda de la FCPyS hacía que no necesitaran 

de los medios de comunicación, pues desde el inicio sabían que no contaban con ellos: 
                                                 
73 Argel Pineda, entrevista citada. 



 122 

 
- Sí, te digo nosotros teníamos esa preocupación desde un principio de que los medios de 
comunicación con todo el aparato ideológico que tienen hicieran ver a los ojos del pueblo que 
nosotros éramos un movimiento pequeño y un grupúsculo radical e Intransigente, y no se que 
y nosotros con los medios que teníamos te digo volantes carteles mantas los propios 
brigadeos en el metro en los camiones , las marchas zonales que hacíamos en las colonias 
aledañas. Ya sea a CU u otras escuelas porqué ahí era donde nosotros creíamos que estaba 
verdaderamente la fuerza del pueblo ¡no! con la gente en la s colonias. Entonces a través 
también de las brigadas de muchos compañeros brigadas multidisciplinarias de trabajo 
comunitario que se hicieron durante la huelga entonces tratábamos de mostrarle a la 
población de que este movimiento estaba conformado por estudiantes que verdaderamente se 
interesaban por su educación y porque su educación se reflejara en una ayuda en un 
verdadero servicio a las necesidades populares ¡no! [...]  .74 

 
 

Lo anterior fue importante, debido a que al entrar en una confrontación plena no 

sólo al interior del movimiento y con las autoridades sino también con los medios, se dio 

una amplia campaña de desprestigio que fue contraproducente para el movimiento.75 

Generando un rechazo social cada vez mayor que disminuyó la legitimidad conseguida en 

un primer momento, ocasionando un ambiente de rechazo por parte de un amplio sector 

de la sociedad en contra del movimiento; incrementando por las acciones y actitudes del 

CGH. En general, se puede concluir que la relación con los medios de comunicación en 

estos dos movimientos se dio de dos distintas formas, las cuales, considero tienen mucho 

que ver con la duración en la gestación y prolongación de las respectivas huelgas. En 

primera instancia, respecto a la fase previa de los movimientos que, en el caso del CEU  

duró varios meses y, en el caso del CGH duró un mes y medio; y en segundo en la 

duración de la huelga ya que sí observamos que el CEU tardo alrededor de 20 días, en 

cambio el CGH tardo casi diez meses.  

                                                 
74 Argel Pineda, entrevista citada. 
75 Sin olvidar lo plateado por Habermas, en el sentido de que generalmente los medios de comunicación en 
toda confrontación social optan por darle la razón al gobierno federal y a los intereses de los grupos 
poderosos. 
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Aunque habría que añadir un factor adicional a lo anterior que es la facilidad de 

los lideres del CEU para entablar un acercamiento con las autoridades; cuestión que no 

tenían los líderes del CGH. 

6. Relación con las bases estudiantiles.-  

En éste punto, se pretenderá destacar la forma como se publicitaron ambos movimientos 

respecto a sus bases estudiantiles debido a que existe una enorme diferencia entre la 

población a la que se dirigían ambos movimientos. Manifestándose un rasgo fundamental 

para explicar como se buscó el apoyo estudiantil en los dos casos, resaltando en este 

sentido la forma en que se organizaron para difundir los planes de acción decididos en los 

respectivos consejos.  

Asimismo, se muestra un énfasis en los dos movimientos en su búsqueda de la 

adhesión de amplios sectores no sólo universitarios sino también sociales, como se 

manifiesta fundamentalmente en el CGH. De esta forma, se exponen los principales rasgos 

que muestran la manera como se publicitaban las asambleas y acciones como las 

marchas, así como hacia quienes iban dirigidos. 

 

6. 1 Relación con las bases estudiantiles en el CEU 

En cuanto a este punto, los miembros que participaron en la corriente histórica del CEU  

(como Ordorika, Blanca, Francisco, Buendía, Lara,) manifiestan que era importante 

vincularse con las bases estudiantiles porqué gracias a la generación de su apoyo se puede 

sostener un movimiento como el que se estaba generando. Lo anterior a decir de uno de 

los tres principales líderes Imanol Ordorika, quien señala: 
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¿Y la relación con las bases cómo se fue dando?, ¿cómo se fue generando? 
- O sea fue una construcción desde la base, o sea las direcciones se construyeron en el trabajo 
de organización desde la base. Cuando nosotros fuimos a las preparatorias a informar a 
establecer a levantar una organización estudiantil que no existía cuando debatíamos en las 
asambleas, cuando hacíamos planteamientos, ¡ahí es donde se construyo una dirección 
política del movimiento estudiantil!, no estaba dada de antemano y las bases no eran bases de 
antemano ¡no! El movimiento fue un momento, fue un proceso social construido este y en la 
gestación del movimiento se gesto una dirección política, se gesto una forma de organización 
y una forma de participación muy amplia, muy incluyente en donde todo mundo tenía 
espacio para debatir para influir en las decisiones y  para luchar, para que las demandas se 
pudieran resolver.76   

 
Con lo que se muestra el interés principal del movimiento por tratar de incluir 

principalmente al sector estudiantil de forma libre y abierta, planteando cómo la 

gestación del movimiento se fue dando mediante un proceso social que fue incorporando 

a varios sectores estudiantiles. Mostrando que el énfasis principal planteado desde el 

inicio del movimiento, fue la de captar el mayor apoyo posible de la población 

estudiantil, pensando fundamentalmente en la problemática universitaria. 

Por tal motivo, consideran que el final de la huelga se debió a que las bases 

estudiantiles ya no querían que continuara, y como ya habían conseguido una propuesta 

que satisfacía sus condiciones decidieron levantar la huelga. Con esto, se muestra un 

énfasis primordial en la posición de las bases estudiantiles, provocado en gran parte por 

la situación interna que se vivía en la universidad  donde la postura de los históricos era 

la que dominaba, haciendo un movimiento que se pensaba propio del ámbito 

universitario.  

Aunque, cabe destacar como señala Imanol Ordorika Líder del CEU, que aún y 

cuando las demandas eran netamente universitarias, estas tenían en el fondo una crítica 

fuerte contra las políticas económicas que se estaban generando en esos años. Pues 

considera que incluso al principio se planteo la necesidad de firmar un acuerdo para 

aumentar el presupuesto para la universidad.  
                                                 
76 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
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Ante lo anterior expone Imanol Ordorika Líder del movimiento del CEU: 

 
¿Algo interesante del movimiento es que fueron demandas netamente universitarias, no 
salieron de este ámbito?  
- Bueno fueron demandas netamente universitarias , pero pusieron en el centro del debate el 
problema de la Política económica de Régimen puesto que la argumentación de las 
Autoridades era que no existían suficientes recursos públicos para sostener a la Universidad y 
que esto se desprendía de Políticas de pago de la deuda externa de políticas de contención 
salarial etc. etc. nosotros vinculamos el proceso de cambio universitario con el asunto de eh 
las políticas de ajuste estructural que dominaban la Economía mexicana que dominaban en 
esos años y las cuestionamos y utilizamos el diálogo público y de debate y de expresión que 
generaba el propio movimiento para denunciar. Esto en el primer día de los Diálogos 
Públicos propusimos a las  Autoridades de la UNAM  firmar un documento conjunto entre CEU 
y rectoría demandando, más presupuesto por parte del Gobierno Federal, las autoridades se 
negaron a firmar […].77 

 
Asimismo, resulta significativo el tipo de divulgación que se desarrolló en este 

movimiento porque es evidente , como nos expresan algunos participantes, que la 

propaganda inicialmente difundida en la universidad iba dirigida principa lmente al sector 

universitario. Esto es importante debido a que muestra como, para los dirigentes del 

movimiento, desde su surgimiento era fundamental empezar por lograr la politización de 

la comunidad estudiantil, sobre todo en las escuelas y facultades donde no existía 

trayectoria participativa; para lo cuál establecieron una amplia campaña de publicidad 

con volantes y saloneos en estos lugares.  

Un punto importante se observa en la publicidad generada por la organización en 

sus distintas brigadas debido a que como en todo movimiento donde se plantea desafiar a 

las autoridades, existe una comisión que se encarga de realizar estas funciones. Lo cual es 

importante porque en ella generalmente se encuentran los activistas más comprometidos, 

quienes mediante el volanteó y las brigadas de información además de la recolección de 

las contribuciones; tratan de difundir la problemática a la sociedad. 

                                                 
77 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
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Lo anterior resulta importante, aunque hay que destacar como lo señala Leticia 

Contreras activista de la Facultad de Ciencias, en este movimiento:  

 
- […] las brigadas de, de Difusión –interrupción- Entonces, brigadas, pero o sea había 
brigadas de todo también, pero digamos que el punto fuerte del Movimiento del CEU eran las 
marchas, marchas muy masivas, muy, muy masivas que este fueron varias marchas yo me 
acuerdo que llegaron cuatro marchas que llenaron el Zócalo, marchas muy, muy grandes 
llegaban y llegaban camiones y camiones y camiones y camiones a los puntos de partida de 
la marcha y, y era la columna infinita no? que no le veías el fin. Si había te digo brigadas de 
todo, pero la actividad de brigadeo hacia fuera de la Universidad no era tan fuerte, no era tan 
intensa.78 

 

Mostrando como en este movimiento a diferencia del CGH en el cual también 

participó, el brigadeo externo no fue algo muy significativo por la duración misma de la 

huelga sino que, más bien lo significativo se dio con el apoyo masivo al movimiento que 

se mostró en las marchas. 

Algo a destacar en el CEU , es como miembros que participarían posteriormente 

(como: Contreras, Benítez, Carrasco, Sotelo) consideran que la relación con las bases 

estudiantiles estaba muy restringida por los liderazgos de Ordorika, Imaz y Santos ya 

que, al ser las asambleas el espacio de deliberación donde se definían las acciones a 

seguir, ahí dominaban por mayoría principalmente su posición. Al respecto apunta 

Leticia Contreras Líder de la Facultad de Ciencias:  

 
Sí, y el movimiento ¿qué relación recorre con su con las masas? en este caso con 
estudiantiles y con las externas. 
- No, el Movimiento era, era un Movimiento de las masas estudiantiles o sea no era un 
Movimiento de los dirigentes, digo si los dirigentes no ganaban las Comisiones en las 
asambleas valía queso o sea quien manda son las asambleas, las asambleas en las que deciden 
[…].79  

 

 

                                                 
78 Leticia Contreras, entrevista citada. 
79 Leticia Contreras, entrevista citada. 
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En general, se destaca la manera como el movimiento promovió y difundió los 

planes de acción determinados en las asambleas puesto que resultó fundamental para las 

numerosas movilizaciones de personas que durante la gestación fueron convocando. 

Asimismo, se resalta la manera en que se publicitó las convocatorias para la realización 

de las asambleas debido a que permitió la adhesión de varios estudiantes y 

posteriormente la interconexión de todas las escuelas y facultades de la universidad.  

 

 

6. 2 Relación con las bases estudiantiles en el CGH 

En el movimiento del CGH algunos personajes consideran que un elemento importante, es 

que se buscó el apoyo de la población social en general e incluso gente del CEM (como 

Higinio Muñoz) considera que ése fue uno de los problemas su falta de relación con un 

sector, más amplio de la población. Además, se advierte cómo de haberse tenido un 

mayor contacto con sectores amplios de la población se hubiera podido generar un 

movimiento de mayor envergadura que pudiera abarcar a los sectores más desfavorecidos 

(como se propone en la propuesta de “la Otra Campaña”).  

Esto es importante porque muestra el vínculo tan estrecho con la idea de una 

trasformación más amplia que rebasara los ámbitos universitarios; la cual implicaba ir, 

más allá de las demandas netamente estudiantiles. Respecto a lo anterior a decir de 

Higinio Muñoz Líder del CEM  en el CGH): 

 
- creo que también hicimos muy poco en cuanto a desarrollar posibilidades de que la gente 
viniera ¡no! el pueblo viniera a la universidad se pudo haber (hecho) muchísimo , o sea 
tenemos aquí decenas de auditorios ¡no! tenemos aquí salas de conciertos, salas de danza, 
cines y todo eso quedó ahí como olvidado. De alguna manera cuando todo eso pudo haberse 
puesto al servicio ¡no! de la gente de mucha gente y eso al mismo tiempo no sólo hubiera 
creo acercado a mucha gente del pueblo a la universidad sino también habría mostrado pues 
un potencial que ahora la universidad niega, es decir llevar la educación, la cultura , el 
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conocimiento a otras capaz de la población.  Yo pienso que este, bueno incluso quizá eso 
valdría la pena seguirlo discutiendo porqué si es cierto el movimiento apostó mucho a que se 
extendiera a otras instituciones de educación buscando un poco reproducir no la experiencia 
del 68, es decir en lugar del CGH pues ir a una instancia mas amplia en el que participaran 
otras instituciones también y ahí bueno […] 80 

 
Sin embargo, posturas de activistas (como Noemí y Pablo) consideran que antes 

de ver por la vinculación de otros sectores de la población, era importante que se viera 

por conseguir adeptos estudiantiles, ya que entre mayor fuera el número de estudiantes 

vinculados al movimiento, éste tendría mayor capacidad de movilización y fuerza.  

En este sentido, para algunos miembros (como Nohemí) antes de pasar a tratar de 

discutir con los sectores sociales era necesario haber seguido construyendo un mayor 

contacto con los estudiantes, puesto que hubiera ayudado mucho al movimiento 

impidiendo que poco a poco los estudiantes se fueran alejando del movimiento.  

Como lo apunta Nohemí activista del CCH Azcapotzalco: 

- […] la otra perspectiva es que se incluyo a la sociedad civil ¡no! […] a la sociedad que no 
era estudiantil, pero el problema fue ese que se volcó todo el movimiento a la sociedad que 
no era estudiantil, y no se tomo en cuenta a las personas que no estaban dentro de la huelga 
¡no! Entonces fueron excluidos y de alguna manera no pudimos sostener el movimiento 
porqué esta base pues era ajena a los problemas que se estaban planteando en ese momento. 
No es lo mismo discutir se necesita un proyecto en la universidad, este necesitar órganos 
institucionales, jerárquicos priístas dentro de la UNAM discutirlo con las personas que nos 
daban pan […] […] a discutirlos con los estudiantes mismos, ¡no! los otros estudiantes 
decidieron irse a trabajar y ya después a clases extramuros no y pues no los tomábamos en 
cuenta nunca […]81 

 
Un elemento por destacar, se muestra en la forma diferente que estos dos 

movimientos se plantearon la  definición de su estrategia para captar adeptos, lo que tiene 

que ver en mucho con la forma como se fueron desarrollando posteriormente.  

 

 

                                                 
80 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
81 Nohemí Guzmán, entrevista citada. 
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Puesto que mientras en el CEU se dio una huelga relativamente corta donde las 

bases fueron mas del tipo estudiantil; en el CGH se dio una muy larga huelga llena de 

conflictos en su interior generando con el paso del tiempo un agotamiento entre sus bases 

estudiantiles; que como dice Guadalupe Carrasco (Líder de la Facultad de Ciencias) 

propició que para diciembre del 2000, ya se contara con una frágil base estudiantil.  

Asimismo, esto demuestra parte de lo que señalan los estudios de los movimientos 

sociales, en el sentido de como el alargamiento y agotamiento de los movimientos, 

repercute directamente contra el agotamiento de sus bases; cuestión que en el CGH  

trataron de compensar con la ayuda de otras organizaciones.  

Además, cabe resaltar como un elemento importante de los dos movimientos, que 

la mayoría de los participantes generalmente se expresan a favor de una mayor apertura 

dirigida a la adhesión de bases sociales, más amplias. Dando muestra que pensaban en 

una movilización mayor en la que se plantearan desafíos de mayor envergadura; que los 

del ámbito universitario. 

En general, se puede establecer que la relación del CGH con sus bases estudiantiles 

se muestra en la forma como se difundían las asambleas y los comunicados donde se 

exponía la postura fijada por el CGH. Lo cual, se difundía principalmente a través de 

carteles donde se convocaba a las marchas mediante volantes que repartían las brigadas 

informativas, en los espacios públicos, más transitados de la cuidad de México como; el 

metro, escuelas y otros lugares.  

Así lo muestra Jorge Matehualteco activista del CCH Vallejo quien señala: 

-si pues en el la huelga mi participación fue esa ¿no? fue la de salir a brigadear en los metros 
en  los camiones en las plazas con volantes ir a asamblea con organizaciones de colonos, de 
obreros a donde nos invitaban ¿no? íbamos y exponíamos nuestros argumentos.82 

                                                 
82 Jorge Matehualteco, entrevista citada. 
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Un elemento adicional que fue fundamental para el movimiento una vez que 

empezaron a alejarse los sectores estudiantiles, se muestra en el apoyo de organización 

externas de la UNAM (como FZLN, FPFV y otras) debido a que estas fueron un gran 

soporte para el movimiento. Lo cual, en parte generó un mayor repudio de sectores 

universitarios quienes señalaban la intervención de intereses ajenos que no tenían nada 

que ver con la problemática estudiantil. 

Por último, cabe destacar las consultas populares impulsadas por el movimiento 

donde, según los datos recabados por los miembros del movimiento, se dio una amplia 

participación popular aprobando la lucha estudiantil. Asimismo, se resalta la importancia 

del brigadeo cotidiano que realizaban principalmente los activistas pues resulto 

fundamental para la manutención, por lo menos en términos locales de varios miembros 

que se dedicaban de tiempo completo a la lucha estudiantil. Sin adentrarnos en el costo 

económico que implico el movimiento, por la complejidad del asunto, ni tampoco en el 

Folclore interno que se vivió durante los períodos de ocupación de las instalaciones de la 

universidad que en sí mismo necesitarían un trabajo especial. 
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Capitulo 3. Emergencia de la protesta colectiva en la conformación de ambos 

movimientos. 

La protesta colectiva emerge cuando un determinado grupo o población, se considera 

afectado por ciertas reformas ó políticas que consideran no satisfacen sus necesidades y 

los perjudica. Así, la emergencia de la protesta colectiva sólo se da a través de demandas 

colectivas, las cuales plantean un desafío que conjunta y genera necesariamente un tipo 

de organización.  

De tal manera, en este capítulo lo que se tratará de identificar (según el sentido y 

significado expuesto por los mismos actores) es la forma como se definió la problemática 

principal vinculada con los movimientos. Puesto que esto permite identificar un tipo de 

continuidad entre los motivos y demandas que impulsaron a ambos movimientos y, con 

ello observar la forma en que comparten sentimientos de rechazo en contra de lo que 

ambos consideran derechos inamovibles.  

Es observando dos aspectos que considero fueron fundamentales en el desarrollo 

de ambos movimientos como se expondrá la forma en que se manifiesta la continuidad en 

ciertas demandas. Asimismo, esto nos ayuda para identificar entre los participantes que 

estuvieron en ambos movimientos, los principales significados que envolvieron las 

acciones durante el transcurso de los movimientos. 

La forma en como se expondrán las semejanzas de los rasgos que caracterizan las 

interacciones entre las poblaciones en conflicto será observando la manera como se dan 

las principales discusiones en los movimientos. Con ello, se pretende ver las principales 

discusiones que se presentaron al interior de los movimientos, con las posturas más 

influyentes durante el desarrollo inicial de ambos casos. 
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 En tanto en un nivel externo se presenta el significado general que expresan 

ciertas conductas, en determinados momentos importantes para los dos distintos procesos 

que vivirían ambos movimientos y que los llevaría a desenlaces tan distintos.  

Así, será viendo, en primera instancia el proceso de formación de los consejos 

estudiantiles que inician una vez planteadas las reformas de los respectivos años del 86 y 

99, que se presentará, en términos generales, las grandes diferencias y similitudes entre 

ambos movimientos. Tratando de ver la forma en cómo los dos movimientos emergen 

gracias a una oportunidad parecida que, es sin embargo, distinta en ambos casos por tener 

una distancia temporal de doce años; no obstante ello, son similares en que ambos casos 

fueron el detonante principal que impulsó en gran parte la adhesión de un sector 

significativo a la defensa por la gratuidad de la educación. 

En segundo lugar, se observará como se dio el proceso de formación de los 

pliegos petitorios, a través de las distintas discusiones que se presentaron en su 

conformación, así también se ve la forma en que se dio la incorporación de demandas y 

definición de posturas entre las principales corrientes de los movimientos. Respecto al 

nivel interno, habrá que destacar las discusiones entre los principales grupos u 

organizaciones presentes en los movimientos, así como su autodefinición y en cuanto al 

nivel externo, éste se centrará en observar la forma en que los movimientos fueron 

impactando en términos generales y lo que acontecido durante la conformación de los 

pliegos.  

En tercero y último lugar, se elaborará la forma como se determinó el recurso de 

las huelgas en ambos movimientos, centrándome a observar cómo se presentó la 

discusión sobre sus respectivos levantamientos.  
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Por lo tanto, en cuanto al nivel interno, se observan los principales sentidos 

vertidos alrededor de los objetivos planteados por los movimientos; buscando con ello 

evidenciar el aprendizaje presente en la dinámica del movimiento del CGH. Para por 

último, en el nivel externo presentar los resultados finales del primer movimiento y dar 

pauta a la exposición del capítulo siguiente concerniente al alargamiento de la huelga del 

CGH ; viendo las principales diferencias mostradas en ambos movimientos donde se 

muestra la diferencia sustancial que determinaría el prolongamiento de la huelga del 99.  

En general se expondrán las principales discusiones que se dieron en la 

confrontación de los movimientos estudiantiles, para así evidenciar los rasgos distintivos 

en la emergencia de cada movimiento. De esta forma, se presentan aspectos que además 

de manifestar los rasgos particulares de cada movimiento, evidencian la continuidad entre 

dos protestas con una década de diferencia; pero en los cuales, se presenta el predominio 

de un derecho a la educación gratuita. 

Asimismo se presentaran los principales elementos donde se encuentran las 

características fundamentales que ocasionarían la ruptura con el primer movimiento y 

llevaría a la prolongación del movimiento del CGH; viendo a este último como la 

instancia donde se presentó el aprendizaje de participación política. 

A. Discusiones Internas de los Consejos. 

En este punto, se expondrán las principales discusiones que se presentaron durante el 

proceso de conformación de la protesta universitaria, identificando por un lado, la gran 

similitud en dos temáticas públicas significativas para ambos movimientos y; por el otro, 

como, aunque existen aspectos de igual importancia , resultan evidentes las diferencias 

sustantivas en la forma de comprender la protesta colectiva.  
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Así, será observando tres de los momentos mas importantes en el inicio y 

gestación de los movimientos, como se expondrán los rasgos diferentes que determinaron 

los procesos de movilización en ambos casos; resaltando las circunstancias similares en 

que iniciaron los conflictos. 

En el primer aspecto, se expondrán las primeras discusiones en torno al 

surgimiento y difusión de las problemáticas estudiantiles que tendría su máxima 

expresión en la formación de las asambleas estudiantiles. Asimismo, se expondrá la 

manera como se dio en éste proceso de fortalecimiento de los movimientos las distintas 

posturas de los grupos dominantes; con lo que además se pretende presentar los puntos 

que sustentarían las posteriores discusiones. 

El segundo aspecto se desarrollará observando cronológicamente la conformación 

de los pliegos petitorios en ambos movimientos, con lo que además se mostrará las 

discusiones centrales en la formulación de sus demandas. Así, se presentarán las 

cuestiones centrales que se definieron una vez establecidas las principales demandas por 

las cuales se pronunciaban los participantes. 

El tercer aspecto, se refiere a observar la discusión principal que impulsaría al 

movimiento del CEU a terminar la huelga, para así contrastarlo con la discusión que 

dirigiría al CGH a prolongarla indefinidamente. Así, será observando la hegemonía de las 

posturas negociadoras en el CEU, en contraste con el predominio de la postura 

antinegociación en el CGH, como se mostraran los rasgos particulares que evidencien el 

rumbo distinto en ambos casos.  
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De tal forma que, en general, se pretenderán dar los elementos sustanciales en las 

discusiones que permearon el término de la huelga de 1987, dado el referente que dejó las 

negociaciones entre varios de los participes del movimiento del CGH. Lo anterior, en 

consecuencia tuvo un desarrollo del CGH renuente al acercamiento que no fuera público 

con las autoridades, dado el referente directo (con los participantes de ambos 

movimientos) e indirecto (con los nuevos miembros) del que dejaron el predominio de 

los liderazgos en el CEU. 

 

A. 1 Respuesta estudiantil: la formación de los Consejos Estudiantiles.  

El presente apartado busca exponer los principales aspectos que se manifiestan al interior 

del movimiento del CEU en el 87 porque es importante apuntar la forma en que los 

movimientos lograron la unificación en uno sólo, dada la diversidad de posturas presentes 

dentro de la universidad; en ambos contextos. Así, cabe destacar una diferencia sustantiva 

sobre todo en términos de extensión temporal de los movimientos debido a que el del 87 

sólo duro veinte días.  

Por lo que se realizará la exposición  en primera instancia de lo acontecido en el 

CEU donde el proceso de negociación que se dio fue permitiendo la solución del 

conflicto, para posteriormente exponer la forma como se gesto la protesta colectiva en el 

CGH , en el que se muestren los rasgos característicos que impulsarían a la prolongación 

de la huelga. Asimismo, se pretenderá exponer de manera breve, pero clara los 

principales grupos que pertenecieron tanto a la huelga del CGH como a la del CEU, pues 

sobre todo en el caso del CGH, se encuentra un claro vínculo con luchas que se 

desprenden directamente de experiencias frustradas dos o cuatro años atrás. 
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1. Respuesta estudiantil interna en el CEU. 

La construcción de las bases que sus tentarían al movimiento estudiantil del CEU, se daría 

como el producto de un proceso organizativo amplio que se gestó desde septiembre de 

1986. Esto, tuvo su principal consecuencia, cuando las autoridades universitarias los 

reconocen como los interlocutores oficiales de la problemática estudiantil.  

Lo anterior es importante debido a que este reconocimiento significó el primer 

gran logro que impulsó con gran fuerza el surgimiento del movimiento. Asimismo, el 

CEU apostó desde el inicio por una campaña de información en donde no sólo se diera a 

conocer la problemática universitaria, sino que también se ganara la simpatía de amplios 

sectores universitarios.  

Estas primeras movilizaciones fueron organizadas desde un principio por 

organizaciones que se encontraba n en el interior de la universidad, en las cuales, habían 

varios miembros con experiencia previa como: Ulises Lara, Francisco Rodríguez, 

Guadalupe Carrasco, Arturo Chávez, Leticia Contreras y Eli Ramírez), así como también 

en organizaciones políticas (Lara, Rodríguez y Ramírez) y estudiantiles (Carrasco, 

Contreras, Chávez). Como lo advierte Leticia Contreras activista de la Facultad de 

Ciencias, al respecto de su participación en organizaciones sociales: 

 
¿Tenías alguna participación previa en organizaciones políticas o sociales?  
- Pues previo lo que participe era pues de la huelga del ´87 cuando los temblores del ´85 en el 
sismo aquí en la Facultad se decide en una asamblea, se decide hacer un paro por dos 
semanas para dedicarlos esas dos semanas a participar en las labores de solidaridad con la 
población, llevar agua a las Colonias, agua potable a las Colonias que se quedaron sin agua. 
Entonces a partir de ese momento empiezo a participar.1 

                                                 
1 Entrevista realizada a Leticia Contreras activista de la Facultad de Ciencias, quien participo en los dos 
movimientos por González Hernández Jorge Daniel México, D. F., 22 de mayo del 2006. 
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Desde las primeras pláticas preparatorias de la movilización en la universidad, se 

resalta el papel que tomaron los consejeros estudiantiles junto con los otros grupos de 

mayor base en la universidad. Puesto que fueron los primeros en convocar a la 

movilización estudiantil en contra de las reformas primero planteadas y posteriormente, 

aprobadas el 12 de septiembre del 86.  

Así, cabe resaltar que desde la gestación del movimiento se presentaron dos claras 

tendencias, una representada por posturas como la de los consejeros que a la larga serían 

los líderes principales del movimiento, Carlos Imaz, Imanol Ordorika y Antonio Santos 

(aunque hay que destacar que Imaz no era consejero). Y la otra representada por lo que se 

denominaba El Buró de Información Política (BIP), liderado por los profesores Santiago 

López De Medrano, Javier Fernández, Mario Benítez y Guadalupe Carrasco (Chávez 

Carlos, 2001).  

De esta forma, una vez que se conformó la asamblea general, los consejeros 

viendo que se encontraban en desventaja ante otras organizaciones como los grupos 

cercanos al BIP, quienes ya contaban con una organización estudiantil amplia. Discutieron 

con Antonio Santos e Imanol Ordorika crear “una corriente hegemónica al interior del 

núcleo de activistas propuestos a la reforma de Carpizo” (Chávez, 2001: 75); en una 

reunión realizada el 10 de octubre en la facultad de arquitectura.  

Al mismo tiempo, una vez conformada la asamblea general durante el mes de 

octubre, se pasó a la fase organizativa del movimiento, en la que tomando la vieja 

organización estudiantil adoptada por el CNH del 68; se organizaría el movimiento.  
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 De esta forma, en asambleas locales se designaban a tres representantes que 

llevarían la postura de cada asamblea a las asambleas generales, formándose el 31 de 

Octubre de 1986 el Consejo Estudiantil Universitario, dando inicio a las movilizaciones.  

Observándose en lo apuntado por Imanol Ordorika líder movimiento por parte de 

la Facultad de Ciencias: 

- […] el 31 de octubre quedó constituido el CEU con representaciones de escuelas y muy 
rápidamente el movimiento antes de diciembre ya está bajo movilizaciones en la calle 
suficientemente grandes como para evitar una salida represiva o como para magnificar el 
costo de que el gobierno decidiera una salida represiva.2 

 
Asimismo algo importante por resaltar, es que la defensa por la gratuidad de la 

educación, dio el elemento fundamental para la unión de corrientes con posturas 

diferentes al interior de la universidad, las cuales fueron rebasadas en favor de la 

conformación de un amplio movimiento. Cuestión que, sin embargo, promovería una vez 

conformado el movimiento, fuertes discusiones internas en la definición de los objetivos 

centrales del CEU. 

2. Respuesta estudiantil interna en el CGH 

En cuanto al CGH, la respuesta estudiantil que se generó una vez planteadas las reformas 

que se venían, fue inmediata dada la movilización latente presente al interior de la 

universidad. Donde existían sectores estudiantiles que ya habían participado 

anteriormente en movilizaciones, principalmente las del 95 y 97; grupos como el CEU  

histórico, el CEM , el REU , el CE y el BUI. Algo importante por resaltar, es que estos grupos 

tanto en el 95 como en el 97, no lograron impactar fuertemente en la población 

estudiantil. Lo que impidió la anulación de las reformas implantadas tanto a los CCHs , 

como al pase automático realizado a la llegada a rectoría por Barnés de Castro.  

                                                 
2 Entrevista realizada  Imanol Ordorika, Líder de la Facultad de Ciencias en el CEU por González 
Hernández Jorge Daniel,  en la Torre II de Humanidades, 11 de mayo del 2006. 
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A esto señala el líder del CEU Higinio Muñoz, quien incluso fue expulsado de la 

universidad por formar parte del movimiento del 97:  

 
- En el año 95 primero se modifica el plan de estudios del CCH, pero n o sólo eso, sino además 
se desaparecen dos turnos, se disminuye la matricula en el CCH y se pone una reforma que 
modifica de manera sustancial el proyecto original del Colegio de Ciencias y Humanidades 
[...]  
- […] en el año 97 este bueno si recuerdas ese año el rector Barnés impuso ciertas reformas 
también la mas grave es la que tiene que ver con la restricción al pase automático y también 
con la restricción al tiempo para permanecer inscritos en la  UNAM, así es y en el 97 cuando se 
da esta reforma cuando se impone esta reforma, también hay una movilización. 
Desafortunadamente esa movilización no fue suficiente como para frenar esa reforma, pero si 
hubo pues una respuesta estudiantil como consecuencia de esa movilización hubo sanciones a 
mí me suspenden de la UNAM en el año 97 directamente el rector Barnés, me suspenden por 
un año, pero en realidad esa suspensión se mantuvo hasta después de la huelga, quiero decir 
que cuando empieza la huelga en 99 yo estaba suspendido.3 

 
Sin embargo, no obstante el resultado fallido de sus movilizaciones en el 95 y 97, 

cabe resaltar que desde entonces se quedaron estas organizaciones bajo un ambiente de 

movilización latente. Pues aunque no lograron movilizar a amplios sectores estudiantiles, 

sí conformaron los cuadros básicos para un trabajo constante de denuncia y de presión a 

las autoridades universitarias.  

Cabe destacar que, la experiencia de los dos movimientos previos al del 99, o sea, 

el del 97 y el del 95, además de mostrar la dispersión de la movilización dio muestra de la 

reducción sustantiva de los cuadros herederos del CEU histórico. Lo anterior, lo 

observamos en lo señalado por Imanol Ordorika Líder de la Facultad de Ciencias, en el 

sentido de: 

- […] Yo diría que cuando se pierde una generación de cuadros es en el momento que 1997 
Cárdenas gana el Gobierno del D. F. y un buen número de cuadros del Movimiento Estudiantil 
se incorporan al Gobierno se perdió, pero el movimiento ciertamente que formó un montón 
de cuadros este tanto en círculos de formación como en la experiencia concreta de un 
movimiento como esté.4 

                                                 
3 Entrevista realizada a Higinio Muñoz activista del CEM en la Facultad de Ciencias, por González 
Hernández  Jorge Daniel, en la Facultad de Ciencias, México, D. F. 8 de mayo del 2006. 
4 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
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Con esto se muestra como algunos miembros (como Ordorika y Ulises Lara) de esta 

corriente histórica, que durante varios años fueron los principales movilizadores de la 

universidad, con el tiempo emigraron a la participación política partidista en el PRD , y 

otros posteriormente se irían al gobierno del Distrito Federal asumido por Cuahutemoc 

Cárdenas en el 97.  

Por otra parte, estaban otros grupos como la corriente “En Lucha” (lidereado por 

Mario Benítez, Leticia Contreras y Guadalupe Carrasco) quienes provenían de lo que fue 

el BIP, la facción mas dura de aquel movimiento; entre los cuales algunos estuvieron en 

contra del levantamiento de la huelga de 1987. Asimismo, durante la década de los 

noventas se mantuvieron como uno de los grupos aglutinadores, más importantes en la 

universidad; cuestión por el cuál resulta significativo que grupos como el CEM y el CE 

surgieran de éste.  

A esto un miembro importante del CEM Higinio Muñoz, señala: 

- […] cuando yo llegue aquí a la Facultad participé en los talleres estudiantiles ahí hay una corriente 
digamos política aquí en la Facultad que es la corriente en Lucha yo estuve ahí en los primeros años 
cuando llegué a la facultad, después tuve algunas diferencias con la postura de los compañeros y 
junto con otros compañeros nos organizamos formamos otro colectivo […] […] formamos el 
Comité Estudiantil Metropolitano que también era una corriente digamos en la que participábamos 
compañeros de varios escuelas de la UNAM […].5 
 

Ya para el 99, la corriente En Lucha se encontraba aglutinada en lo que se 

denominó Bloque Universitario de Izquierda donde se concentraban organizaciones tanto 

locales de escuelas como de miembros activistas identificados con las posturas, más 

radicales dentro de la organización estudiantil. Esta organización al igual que los demás 

grupos se fincó en la campaña de información respecto a las condiciones en que dejaba a 

la universidad las reformas planteadas en un primer momento; y posteriormente 

aprobadas por las autoridades universitarias.  
                                                 
5 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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De esta forma, se empiezan a gestar los primeros actos de protesta contra la 

reforma planteada por el rector Barnés desde el 98, siendo el CEM , el CEU histórico, el CE 

y el BUI, los que se encargaron de difundir y generar una discusión sobre las reformas 

aprobadas por el Consejo Universitario.  

Una vez que estas organizaciones empezaron a difundir el impacto de las reformas 

planteadas por el rector Barnés de Castro, deciden reunirse en una asamblea en común en 

enero de 1999. Donde con dificultades por las diferencias que tenían entre las diversas  

posturas, deciden establecer planes en común contra la campaña de reformas que se veían 

venir en la universidad.  

Según nos cuenta Leticia Contreras, a diferencia de lo que manifiestan algunos 

textos sobre el movimiento (en el sentido de que éste se generó muy repentinamente), ya 

desde el 98 cuando Barnés lanza su propuesta de modificaciones, se daba una discusión 

entre varias agrupaciones al interior de la universidad. Al respecto apunta: 

 
- […] desde el 98 se empiezan a hacer foros de discusión en las Escuelas, empezaron a dar 
información y en el mes de diciembre y enero las autoridades empezaron unos foros en donde 
las autoridades exponían ¿no? por qué se tenían que aumentar las cuotas en la Universidad.6 

 
Es con las asambleas que se realizan el 12 y 19 de enero del 99 cuando empiezan 

a darse conversaciones entre las distintas corrientes de la universidad para empezar a 

establecer la defensa de la gratuidad en la educación. En estas asambleas se determinan 

objetivos en común y se hace el pronunciamiento por difundir y elaborar una campaña de 

información a la población estudiantil sobre la problemática universitaria.  

 

                                                 
6 Leticia Contreras, entrevista citada.  
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Posterior a estas reuniones no se volvió a generar otra reunión entre las distintas 

corrientes, pero quedaba en claro su posición respecto a trasladar las discusiones a cada 

escuela y asamblea; para que en ellas se discutieran los planes a seguir en caso de 

cualquier reforma. Sería hasta que se dio a conocer la propuesta de modificación al RGP  

el 11 de febrero, cuando se volvería a plantear la necesidad inmediata de conformar una 

organización en común entre las distintas corrientes en la universidad.  

El 19 de febrero sería cuando se realizaría la primera asamblea estudiantil masiva 

donde participaron de nueva cuenta todas las corrientes estudiantiles, junto a activistas 

independientes. En las que se reunieron estudiantes y activistas de por lo menos 25 

dependencias universitarias diferentes. En esta asamblea se determinan los planes de 

acción que realizarían durante los próximos días quedando los principales grupos 

activistas a cargo de las corrientes estudiantiles, más amplias.  

Asimismo, cabe destacar que las formas organizativas que se daban al interior de 

las asambleas se regían por los mecanismos que clásicamente se desarrollaban en los 

anteriores movimientos. Pues primero se elegían representantes en las asambleas locales 

que posteriormente se encargarían de llevar la discusión y determinarían los planes de 

acción en la asamblea general. A esto apunta Mario Benítez profesor de la Facultad de 

Economía: 

- […] la experiencia ma s importante que yo recupero, es el sentido asambleístico de la organización 
que de hecho viene desde 68, la parte consejista, las  asambleas escogiendo a sus delegados para en 
un órgano central decidir, el verter las posturas y establecer la conducción a través de una línea que 
permita la transparencia en la negociación, el mandato de las asambleas , la conducción de las 
asambleas de sus dirigentes todo esto es una enseñanza me parece a mí fundamental que se recupera 
en 99 -2000 […]7 
 

                                                 
7 Entrevista realizada a Mario Benítez Líder de la Facultad de Economía, quien participo en los dos 
movimientos por González Hernández Jorge Daniel, Facultad de Economía, México, D. F., 11 de mayo del 
2006. 
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Fue el 24 de Febrero en la facultad de Filosofía y Letras, cuando se votó por 

conformar lo que se denominó la Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU), que fue el 

antecedente directo del CGH (Chávez; 2001); cabe destacar que a esta asamblea asistieron 

activistas de 30 escuelas diferentes, entre las cuales estaban la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) con sus nueve planteles, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 

con cinco, las 13 facultades de Ciudad Universitaria, la Escuela de Música, una 

Preparatoria Popular, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), la 

Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS), la Escuela Nacional de Artes Plásticas 

(ENAP) y la Coordinadora de Estudiantes de Posgrado y Centros de Investigación 

(CEPCI)” (Rodríguez, 2003; 32).  

La organización interna de la AEU era parecida a las que se venían generando en 

las experiencias previas, con la diferencia de que cuando llevaban los representantes la 

propuesta impulsada por las asambleas, éstos eran observados por una comisión 

relativamente amplia de miembros de su escuela o facultad. Asimismo, la elección de 

representantes que en el 87 eran de tres, para el 99 se amplio a cinco tratando de impedir 

el paso de liderazgos que se saltaran las asambleas locales.  

Otro efecto importante por destacar es el carácter de rotatividad que ya desde 

entonces se comienza a impulsar, pues esto sería un elemento importante en la 

conformación del CGH. De acuerdo con Higinio Muñoz Líder de la Facultad de Ciencias 

quien sobre las diferencias entre los movimientos señala que : 

Muy parecido sobre todo en las reformas planteadas. 
- Así es , pero creo que si hay algunas diferencias entre estos movimientos […] las asambleas 
del 99 eran mucho, más masivas que las de 87 y por otra parte el movimiento además 
entendió que no podíamos solamente remitirnos a la asamblea para tomar las decisiones o sea 
la asamblea era nuestra principal instancia para discutir para organizarnos y también para 
tomar decisiones de manera democrática, pero entendíamos que era necesario incluso darnos 
otras formas adicionales ¡no!, u otros mecanismo adicionales para tomar esas decisiones de 
manera más amplia. Porqué además las asambleas siempre son cuestionadas por la autoridad 
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siempre dicen que ahí hay una minoría que se manipula en fin, siempre hay argumentos de 
ellos para descalificar a una asamblea. De todas maneras la asamblea puede y así fueron, creo 
las del 99 fueron democráticas, sin embargo, creo el movimiento con mucha sabiduría logro 
además de decidir y organizarse en asambleas instrumentar otros mecanismo , (como la 
consulta que se hizo el 15 de abril) […] 8 

 

A. 2 La formación de los pliegos petitorios  

En este punto, lo que se presentara es la forma en que se dieron las primeras discusiones 

al definir los objetivos específicos del levantamiento pues en la formación de los pliegos 

petitorios, se muestran elementos importantes para entender los objetivos de ambos 

movimientos. De esta forma será, observando en primera instancia brevemente las 

posturas que sustentaron lo que serían los puntos de los pliegos petitorios, en primera 

instancia en el CEU  y posteriormente en el CGH, para de esta forma identificar los 

principales acue rdos y primeros desacuerdos entre las partes inmiscuidas en los 

movimientos. 

1. Formación del Pliego Petitorio en el CEU. 

La formación del CEU fue uno de los principales aspectos que se definieron una vez 

identificado y conseguido el apoyo de un amplio sector estudiantil pues resulta 

importante  que desde su formación se dio la participación de la mayoría de las escuelas y 

facultades pertenecientes a la UNAM. Una posición importante se muestra en lo 

manifestado por José Buendía, Consejero de la FCPyS quien manifiesta respecto a la 

formación del CEU: 

- […] Te comentaba que el CEU, Consejo Estudiantil Universitario obedece a una necesidad, la 
necesidad es que los estudiantes tengan una representación que tengan un espacio de diálogo de 
comunicación, de reflexión. Entonces lo que se decide es que por cada escuela, por cada facultad se 
nombre la representación de los estudiantes en el Consejo Estudiantil Universitario, todos los CCH, 
las preparatorias las escuelas, las facultades deciden nombrara a su representación  ante el Consejo 
Estudiantil Universitario.9 
                                                 
8 Higinio Muñoz, entrevista citada.  
9 Entrevista realizada a José Buendía, Consejero de la FCPyS en su casa por González Hernández Jorge 
Daniel, Chimalhuacan Estado de México, 15 de marzo del 2006. 
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Así, se muestra la influencia que tuvieron las asambleas internas en las escuelas y 

facultades que culminarían en la conformación del Consejo Estudiantil Universitario, 

instancia representativa del movimiento de la universidad. Por lo que resultó importante 

el que se discutiera en una instancia representativa que aglutinara a toda la problemática 

estudiantil, debido a que permitió a las discusiones tener un carácter de mayor amplitud. 

Esto a su vez en un primer momento quizá para conseguir un mayor apoyo se enfocó en 

demandas con alcances un poco más amplios que los relativos a la universidad.  

Lo anterior se muestra en las principales demandas iniciales del movimiento, 

como lo muestra Francisco Rodríguez Ramos, activista miembro de la ENTS sobre las 

principales demandas: 

 
¿En general cuáles eran las demandas principales? 
- bueno la principal era que no se incrementaran las cuotas, ni por cuestión de exámenes, y 
todos los planes especiales, para que no se incrementaran las cuotas y el pase automático, tan 
sólo que nos sirvió como una buena medida y que también fue una demanda que se salio del 
ámbito universitario y que la sociedad en general asumió como buena, la idea de los 
estudiantes de decir ¡no! De estar en contra de esta primer estrategia, eso permite ahí sí se 
permite que todas las organizaciones sindicales de Educación Superior media se incorporen 
al movimiento, y todas las organizaciones sociales agrupadas en el MUP  se incorporan al 
movimiento, de hecho aquí incluso el STUNAM  otorgan un día de su salario para mantener el 
movimiento.10 

 

Además, un aspecto importante vinculado directamente con lo anterior, es que el 

CEU rápidamente fue reconocido como el interlocutor natural de la problemática que se 

vivía en la universidad. Cuestión fundamental para que se lograra conseguir un diálogo 

público transmitido por radio UNAM, lo que además de significar el reconocimiento como 

antagonista, significaba un rasgo de fortaleza en el movimiento. Al respecto la opinión de 

Valeriano líder de la FCPyS:   

                                                 
10 Entrevista realizada a Francisco Rodríguez Ramos miembro de la ENTS por González Hernández Jorge 
Daniel, en la ENTS, México D. F., 20 de marzo del 2006. 
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- […] se decide por nosotros, en ese momento el Secretario General de la Universidad, el 
abogado general y el propio rector se arman una Comisión para dialogar con el Movimiento 
Estudiantil. […] el compromiso de la rectoría que si no lograban convencer a la Comunidad 
Universitaria de la validez de las reformas, ellos retiraban sus reformas y no lo hicieron, es 
mas políticamente sucedió esto: el último día del diálogo fue el día que estalló la huelga, los 
que se levantaron de la mesa de negociación […]11  

 

La formación del Pliego Petitorio en el movimiento del CEU se conforma después 

de una amplia discusión donde se consenso que la premisa fundamental era la defensa de 

la gratuidad de la educación; asunto que fue apoyada unánimemente. Sin embargo, 

tomando en cuenta lo que varios de nuestros entrevistados señalan, existió otra postura, 

más radical que posteriormente agarraría mas fuerza.  

De esta forma, como en todo movimiento una vez que fue adquiriendo mayor 

fuerza se incorporó la demanda del Congreso al cuál varios en un principio estuvieron en 

desacuerdo. Sin embargo, dado el respaldo que tuvo (de los principales líderes del 

movimiento Imaz, Ordorika y Santos), se incorporo como un punto fundamental pues era 

la salida mas viable de la problemática universitaria que se vivía.  

 

2. Formación del Pliego Petitorio en el CGH 

En el CGH, el 17 de abril se discute en la AEU el Pliego Petitorio que daría forma al 

levantamiento estudiantil, ya desde el inicio de la Asamblea Universitaria Estudiantil, se 

planteaban el punto generador del movimiento referente a la anulación del RGP. Aunado a 

una serie de demandas que según nos cuenta Leticia Contreras ascendían a 58, o más de 

40 según Argel Pineda:  

 

                                                 
11 Entrevista realizada a Valeriano Ramírez, líder de la  FCPyS por González Hernández Jorge Daniel, en la 
FCPyS, México D. F., 31 de marzo del 2006. 
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Al decir de Leticia Contreras activista de la Facultad de Ciencias: 

 
- […] entonces se hace un Pliego Petitorio de 58 puntos y se consensa en todas las Escuelas 
un Pliego Petitorio de 58 puntos , entonces decíamos “es una locura” no sabes, no podemos 
estallar la Huelga por 58 puntos o sea entonces había compañeros que decían ¡no, no, no, 
pero nos vamos con los 58 puntos y ya en la negociación por lo que más logremos! entonces 
decíamos, o sea habíamos compañeros que no estábamos de acuerdo porque decíamos “si 
metemos dentro de 58 puntos los de las cuotas y lo de las Reformas del ´97 las Autoridades 
nos resuelven 56 puntos a favor y los dos más importantes nos los dejan en el aire y ¿cómo 
quedamos ante la opinión pública si de 58 puntos ya nos resolvieron 56 y seguimos con que 
no “que siga la Huelga” ¡nos lincha la población!” no? o sea […].12 

 
Asimismo, Argel Pineda activista de la FCPyS señala: 

  
- […] la decisión de estallar la huelga con seis puntos mínimos para armar un Pliego Petitorio  
que se tomaron a partir de una serie de aproximadamente 40 demandas que tenía el 
movimiento en un principio.13 

 
De esta manera, en esta asamblea se determinaría un Pliego Petitorio de cinco 

puntos que se elaboró en medio de una confrontación entre las distintas corrientes 

dominantes, pues mientras las posturas de los miembros del CEU histórico y de la REU, se 

encaminaban a conseguir las mismas condiciones que había conseguido el movimiento 

del CEU; o sea la anulación del RGP y la formación de un congreso universitario. Otros 

grupos como el BUI y los independientes planteaban incorporar puntos sobre una reforma 

más amplia en la universidad, donde se resarciera las reformas de los últimos años.  

Al final, a decir de Leticia Contreras activista de “En Lucha” por parte de la 

Facultad de Ciencias los puntos del pliego serían: 

 
- […] Entonces es el primer punto fue lo de las cuotas, el segundo punto las Reformas del 97, 
el tercer punto que también tiene que ver con las recomendaciones del Banco Mundial tiene 
es lo del Ceneval el examen único de Ingreso y de Egreso de la Licenciatura  este y del 
Bachillerato entonces ese es otro punto que se plantea, el aparato represivo, la  ampliación 
del calendario escolar y este, después se agrega un sexto punto porque y durante la huelga se 
empiezan a levantar actas de expulsión, sanciones contra estudiantes y profesores que 
participan en la huelga entonces es: cero actas y cero nada no? .14 

                                                 
12 Leticia Contreras, entrevista citada. 
13 Entrevista realizada a Argel Pineda líder de la FCPyS por González Hernández Jorge Daniel, en la UAM 
Xochimilco, México D. F., 15 de mayo del 2006. 
14 Leticia Contreras, entrevista citada. 
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Como primer punto la anulación del RGP, en el cual fue unánime la aceptación de 

todas las corrientes estudiantiles, el segundo punto concernió a la necesidad de elaborar 

un espacio de discusión amplio para toda la comunidad universitaria; donde se discutiría 

el futuro de la universidad. Al cuál, también no existieron oposiciones en un inicio, sin 

embargo, cabe destacar que esta promovería una discusión posterior respecto a la manera 

como se plantearía.  

El tercer punto fue el concerniente a la demanda de derogar las reformas de 1997, 

cuestión que provocó una gran discusión al interior del pleno siendo aceptada por la 

mayoría. El cuarto punto se refirió al retiro de todas las denuncias levantadas contra 

miembros del movimiento estudiantil, el cuál no tuvo ninguna oposición como es de 

esperarse; y el quinto se refiere a recorrer el calendario escolar durante el tiempo que se 

desarrolló la huelga.  

Un punto que fue rechazado, pero que posteriormente sería retomado es el concerniente a 

una propuesta impulsada por el CEM , respecto al CENEVAL que en esta asamblea del 17 

de abril sería rechazada, como nos señala Higinio Muñoz: 

 
- […] se logra replantear el Pliego Petitorio y la forma en como se queda el Pliego Petitorio  
es básicamente como la planteábamos nosotros, es decir, nosotros decíamos lo que hay que 
garantizar por ahora es que se suspenda el RGP  ese que aprobaron ¡no! el 15 de marzo que se 
suspenda el RGP  que se suspendan las reformas del 97 que se suspendan la relación con el 
CENEVAL […].15  

 
De esta forma posteriormente sería retomada como parte del Pliego Petitorio que 

quedaría de la siguiente manera: 

1. Derogación del Reglamento General de Pagos (RGP) y establecimiento de la gratuidad de la educación. 2. 
Derogación de las reformas impuestas el 9 de junio de 1997. 3. Desmantelamiento del aparato policiaco de 
espionaje y represión. (Anulación de todas las actas y sanciones contra los participantes en el movimiento) 

                                                 
15 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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4. Transformación democrática de la universidad, decidida por estudiantes, profesores y trabajadores. 5. 
Corrimiento del calendario escolar tantos días como dure la huelga. Unas semanas después, se agrega el 
punto 6. Desvinculación total de la UNAM con el CENEVAL (Moreno Hortensia y Carlos Amador, 1999: pp. 
439).  

Más tarde se específica el punto 4 exigiendo la realización de un Congreso 

Democrático y Resolutivo, para que una vez echadas atrás las medidas, la comunidad 

universitaria decida el rumbo que habrá de seguir la UNAM. Esto implicaría una fuerte 

discusión en torno a la manera en que se definiría el Congreso pues (como señala 

Carrasco, Benítez y Muñoz), la experiencia del CEU  estaba muy presente en su definición 

ya que no se quería conseguir lo mismo del 87.  

Así lo expresa Leticia Contreras activista de la corriente en Lucha por parte de la 

Facultad de Ciencias quien al respecto manifiesta que:  

- […] o sea a diferencia del Movimiento del ´87, aquí si se logra hacer que las cosas se logren 
discutir y discutir bien y en las Asambleas finalmente los estudiantes o sea el análisis al que se 
llegaba finalmente era “ahí donde dice cuotas le ponen la palabra voluntarias” en cuanto baje la 
movilización, en cuanto se disperse el Movimiento le quitan la palabra voluntarias y llegamos a la 
misma situación y vamos a estar otra vez en el mismo conflicto […]16 
Por otra parte, hay que destacar, como las discusiones principales ocurridas durante la 

formación del Pliego Petitorio, en esta etapa , fueron realizándose constantemente durante 

los primeros dos meses; donde se manifestó lo que señala Adrián Sotelo. En el que una 

vez estallada la huelga, en el movimiento estudiantil se detectaron dos grandes corrientes: 

las posiciones del PRD a través de sus agrupaciones estudiantiles como el CEU-histórico, 

la Red, La Coordinadora Estudiantil, el CEM17 y agrupaciones como el FZLN y algunos 

miembros del Frente Popular Francisco Villa, que, en el caso de la FCPYS constituyeron 

una sólida alianza (que se conoció como "Santa Alianza") con otros grupos como el Cine 

Club de Políticas, de postura derechista.  

                                                 
16 Leticia Contreras, entrevista citada. 
17 Aunque hay que destacar que en este caso, el CEM según comenta Higinio Muñoz no perteneció a el PRD. 
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Y La segunda expresión política se aglutinó en el Bloque Universitario de Izquierda 

(BUI), con corrientes como la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM ) del 

Partido Comunista de México, “En Lucha”, el POS y la Coalición de Políticas (hoy Frente 

de Lucha Estudiantil "Julio Antonio Mella") (Sotelo, Adrián: 2001).  

En general, se puede concluir que la formación de los pliegos petitorios se dio de 

distinta manera en ambos movimientos. Debido a que mientras en el CEU al contar con 

demandas que implicaban principalmente la anulación de las reformas al reglamento de 

pagos y la formación de un Congreso Universitario donde se discutieron las principales 

cuestiones de la universidad; dejo un margen de manejo mayor para la negociación entre 

las partes. Situación muy distinta a la del CGH quien a diferencia del CEU planteaba otras 

más que implicaban dar marcha a tras a un proyecto de universidad que había avanzado 

en los últimos años; específicamente en lo correspondiente al pase automático y al 

sistema de evaluación denominado CENEVAL. Con lo que, a diferencia del CEU no 

planteaba discutir las principales cuestiones en un Congreso Democrático sino que sólo 

se daría este paso una vez resuelto lo concerniente a las reformas implantadas con 

anterioridad. Lo que promovió una amplia discusión entre los que consideraban que tan 

sólo se resolviera lo concerniente a la gratuidad de la educación y otros grupos que 

planteaban aprovechar la ocasión para reformar a la universidad por completo.  

A 3. El levantamiento de las huelgas   

En este apartado, se expondrán las principales discusiones que se dieron al interior de los 

movimientos, para plantear los estallamientos de las huelgas, así como también se 

expondrán los rasgos distintivos en las posturas de los grupos hegemónicos en ambos 

movimientos; con el objetivo de mostrar las diferencias en sus desarrollos.  
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Así, en primer lugar se verá principalmente la forma en que se decide recurrir a la 

huelga en el CEU , para posteriormente observar (dado la brevedad de su levantamiento), 

cuáles fueron los principales factores que ayudaron a su pronta resolución. 

Posteriormente se pasará a analizar brevemente la parte correspondiente al CGH , 

centrándome en la forma en que se decide recurrir la huelga, para dar paso a exponer, 

parte de las causas que impulsaron el prolongamiento de la huelga.  

1. El levantamiento de la Huelga en el CEU. 

El estallamiento de la huelga del CEU se da el 19 de enero, una vez considerado que era el 

momento de realizar esta acción, cuestión que fue apoyada por las dos grandes facciones 

del movimiento. Esta decisión fue tomada por todos los sectores implicados dentro del 

movimiento, desde los grupos más radicales hasta los grupos menos radicales 

representados en las posturas de los líderes principales. Esta decisión se desprende del 

fracaso del diálogo conseguido anteriormente, por lo cual, consideraron conveniente el 

recurso de la huelga inmediatamente después de romper el diálogo. Al respecto apunta 

Imanol Ordorika Líder de la Facultad de Ciencias: 

 
- […] entonces es cuando nosotros hicimos la convocatoria a la Huelga […].18 

 

Cabe destacar que una vez iniciada la huelga se empezaron a recrudecer las 

posturas pues empezó a generarse un descontento por el papel tan protagónico que 

empezaron a tomar los líderes principales del movimiento. Al decir de Francisco 

Rodríguez miembro de la ENTS: 

- Como decirte, los liderazgos en sí mismo no hubo una aportación real al movimiento ya en otras 
pienso yo que fueron buenos y sirvieron, lo malo estuvo cuando se alejaron de las posturas de las 
asambleas y del espíritu original del movimiento […]19 

                                                 
18 Imanol Ordorika , entrevista citada. 
19 Francisco Rodríguez, entrevista citada. 
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Esto provocó un enorme desacuerdo entre algunos miembros del movimiento 
fragmentándolo en dos grandes posturas, por una parte, la corriente inclinada a lo 
que desde ese entonces se denominaba el CEU histórico, dado los argumentos de los 
líderes quienes señalaban que este triunfo era histórico para los universitarios; y por 
la otra, la postura de los denominados brigadistas antes BIP quienes señalaban que 
el movimiento había sido vendido. A esto apunta Adrián Sotelo Profesor de la 
FCPyS: 
 

¿Y respecto al 87 cual fue su posición al levantarse la huelga? 
- No pues yo estuve en contra porque nunca nos avisaron, o sea fue la dirigencia del CEU 
Carlos Imaz e Imanol Ordorika y Santos […] en ese momento ellos son los que acapararon la 
atención de la opinión pública y pues resolvieron ellos ¡no! desde una asamblea espuria que 
hicieron recuerdo en el “Che Guevara” donde ellos lo llenaron a propósito se quedaron a 
dormir y ya cuando llegaron todas las gentes ya no cabíamos decían que ya habían metido 
guardias de seguridad y habían ya tomado la decisión de levantar la huelga.20 

 

Algo importante por destacar en este conflicto (según nos señala Guadalupe 

Carrasco) es que incluso en asambleas de la Facultad de Ciencias, se le había 

desconocido como representante debido al carácter protagonista a Imanol Ordorika. Lo 

que incluso llevará a Guadalupe Carrasco a ser designada representante, asunto que pasó 

por alto Imanol Ordorika. Esto Imanol nunca lo señala. A lo anterior señala Guadalupe 

Carrasco miembro de la corriente en lucha de la Facultad de Ciencias: 

 
- […] o sea en esta facultad hubo una destitución de uno de los representantes, hubo una 
asamblea que votó que Imanol Ordorika no podía usar el voto de la facultad de ciencias hacia 
el final de la huelga no durante todo el principio […].21 

 
Asimismo, cuando se da la discusión sobre el levantamiento de la huelga 

estudiantil (según nos cuentan Contreras, Carrasco, Sotelo y Benítez), se dio un vuelco 

masivo a las asambleas de estudiantes que estuvieron al margen o en contra del 

movimiento; para votar a favor del levantamiento de la huelga. Lo que a sus ojos permitió 

que ganara la postura en pro del levantamiento de la huelga.  

                                                 
20 Entrevista realizada a Adrián Sotelo, Profesor de la FCPYS por González Hernández Jorge Daniel, en la  
FCPyS, México, D. F., 9 de mayo del 2006. 
21 Entrevista realizada a Guadalupe Carrasco Líder de la Facultad de Ciencias por González Hernández 
Jorge Daniel en la Facultad de Ciencias, México, D. F., 20 de abril del 2006. 
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Aunque, cabe destacar que mientras para algunos (como Sotelo, Carrasco y 

Contreras) fue evidente que perdió en la asamblea su postura a favor de continuar la 

huelga. Para otros (como Benítez) no fue así, sino que más bien fue un movimiento 

donde los lideres fueron definiendo al movimiento, por que señalan que en un principio 

se había aprobado el no a esa propuesta; pero posteriormente con maniobras orillaron a 

que se volviera a discutir y entonces fue cuando triunfo su postura. Al decir de Mario 

Benítez miembro de la corriente “En Lucha” de la Facultad de Economía: 

 
Platicaba con algunos de tus compañeros y me comentaban que incluso hubo gente que les 
llamaron por teléfono para que los mayoritearan para que levantaran la huelga. 
- Sí eso paso en todas las Facultades, o sea te comento o sea la primera vez se acuerda y se 
manda a la asamblea y la asamblea en todas las Facultades, Prepas, CCH, pues prácticamente 
en todas se rechaza eso. Y luego viene una serie de desplegados de foros donde todos ellos 
comienzan a articular una serie de eventos para que en las siguientes asambleas en las 
siguientes rondas de votación garantizar contar con la mayoría y ganar en una asamblea. 
Entonces yo creo que es correcto que siempre las asambleas estén abiertas que todo mundo 
participe o sea ese es un principio para nosotros no hay que cerrarle las puertas a nadie, pero 
lo que sí quiero reforzar, es esta idea de que estructuraron un aparato para volcar a los 
estudiantes a votar en una dirección y era el levantamiento que ya se había negociado y jamás 
dijeron ellos esto ya lo acordamos jamás lo dijeron.22 

 
En general, (señalan Benítez, Carrasco, Contreras y Sotelo) para el grupo de los 

brigadistas, lo que sucedió en el desenlace del movimiento, fue que el exceso de 

protagonismo de los líderes del CEU, provocó que el movimiento se desviara y terminara 

no logrando las demandas fundamentales del movimiento. Esto incluso a varios (como 

Sotelo y Benítez) los empujaría a señalar que no consideraran como un triunfo al 

movimiento y que incluso fuera considerado como una derrota del sector más 

comprometido con la defensa de la educación. Ya que consideran que esto abrió el 

camino a que se desarrollara un congreso universitario espurio sujeto a las condiciones 

del CU; y dejara la puerta abierta a las reformas que se aplicarían posteriormente en la 

década de los noventas. 
                                                 
22 Mario Benítez, entrevista citada. 
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Como lo manifiesta Adrián Sotelo activista de la FCPyS: 

 
Y personalmente que aporte le dio el CEU y que aportes le dio el CGH? 
- Bueno el del CEU nada porqué pues fue movimiento en el cual participamos, duro veinte 
días o algo así [.. .].23 

 
Asimismo por su parte para Mario Benítez miembro de la Facultad de Economía: 

 
- […] entonces ese triunfo histórico, de que les sirvió, yo creo que siempre va ser mucho más 
digno hablar con la verdad siempre y poner a la gente a decidir no decidir nosotros por ellos 
la masa a decidir y que nos escuchen que vean el debate, que se participe, que se vote, que se 
de toda la lluvia de ideas que se tenga que dar y si va ver tormenta pues que haya tormenta ya 
vendrá la calma , pero decidir así eso es una enseñanza que es distinto a como se hace la 
política desde la institución […]24 

 

2. El Levantamiento de la Huelga en el CGH. 

Después de una etapa de movilizaciones en conjunto y de fracasar al llamar a las 

autoridades universitarias a estatuir el diálogo público con los miembros del movimiento, 

deciden recurrir al estallamiento de la huelga en la universidad. Es en este momento 

cuando se empiezan a dar dificultades al interior de lo que hasta entonces era la AEU  

debido a que mientras existían posturas que ya planteaban el estallamiento de la huelga 

porqué lo consideraban conveniente como (Guadalupe Carrasco, Mario Benítez, Leticia 

Contreras, Adrián Sotelo, Argel Pineda) Argel Pineda Líder de la Coalición Políticas de 

la FCPyS, quien al respecto apunta:  

 
- […] los perredístas no porqué a pesar de que en muchas escuelas al principio de la huelga 
tenían una posición fuerte incluso dominaban las que yo te puedo decir, por ejemplo, en la 
Facultad de Políticas nos costo muchísimo decidir el estallamiento de huelga porqué la 
posición de los perredístas a pesar de que no habían estado ni en el 97, ni en el 98, ni a 
principios del 99 de pronto al estallamiento de la huelga se ven muy hábiles y empiezan a 
maniobrar de alguna manera para que el movimiento de la facultad se una a su posición 
incluso ellos estaban en contra del estallamiento de la huelga, nos costo muchísimo trabajo 
ahí decidir, fue una de las ultimas facultades que estalló la huelga en las primeras semanas de 
huelga.25 

 

                                                 
23 Adrián Sotelo, entrevista citada. 
24 Mario Benítez, entrevista citada. 
25 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Existían otras corrientes como el CEU histórico y la REU que planteaban conducir 

al movimiento de forma similar al movimiento antecedente del CEU en el 87, planteando 

la huelga como el último recurso y tratando de generar bases sólidas como instrumento de 

presión a las autoridades.  

 
- […] Cuando se plantean ya la medidas de Bárnes , la primera respuesta es la huelga, sí tu te 
das cuenta son muy diferentes lo primero que piensan los cuates es vamos a la huelga y ya si 
hay una huelga con asambleas de cien personas. Cuando nosotros aquí decíamos a la huelga 
participaron 900 personas, esa es una buena participación es una diferencia enorme y levantar 
la huelga participaron cuando el 99 más de mil personas yo estuve en la mesa del 
levantamiento de la huelga ¿por qué? Porqué no se había construido el tejido o sea porqué 
pensaron que la huelga perce era la solución […].26 

 
Por otra parte, las demás corrientes principalmente relacionadas con el BUI , 

Independientes y el CEM  veían propició el contexto para el estallamiento de la huelga; lo 

que propició que ganara su postura. Generando, en primera instancia, una consulta 

estudiantil sobre el estallamiento de la huelga y posteriormente una vez obtenido 

resultados favorables, el estallamiento de la huelga. Al decir de Higinio Muñoz Líder del 

CEM por la Facultad de Ciencias: 

- […] y de hecho la consulta que se hizo el 15 de abril en la que prácticamente se votó el Pliego 
Petitorio no era exactamente igual, pero lo que resolvió la consulta era en gran medida resolvió los 
seis puntos del Pliego Petitorio, con los cuales estalla la huelga, es decir, el movimiento tuvo esa 
digamos certeza ese acierto de que además de las asambleas recurrió a la consulta a través de las 
urnas y esa consulta particularmente la del 15 de abril cuando votan más de 100, 000 estudiantes fue 
muy importante justamente como para darle el último retoque ¡no! a toda esa etapa y vino a darle 
como mayor legitimidad a la decisión que estábamos tomando en ese momento.27 
 

Un elemento importante se muestra en la autodefinición presente en los grupos de 

independientes que participaron al interior del movimiento siendo utilizado muchas veces 

para establecer la diferencia en la toma de decisiones. Esto, debido a las posturas 

claramente marcadas por las corrientes más radicales que requerían de sus votos para 

condensar sus decisiones.  

                                                 
26 Arturo Chávez, entrevista citada. 
27 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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De ahí que varios de ellos se vincularan o tuvieran un fuerte contacto con 

corrientes fuertes como “En Lucha” o los grupos de la Facultad de Ciencias Políticas 

como “Coalición Políticas” y el grupo “Conciencia y Libertad”.  

De tal manera, que aunque existían en la primera corriente, (como señala Sotelo) 

relacionada con los grupos perredístas, la determinación por tratar de conseguir los 

mismos acuerdos que se había conseguido en el movimiento del 87. Ésta posición 

conforme avanzaba el movimiento fue perdiendo terreno respecto a las otras posturas en 

el CGH.  

Con lo que se manifestaba que a diferencia del CEU donde prevalecía 

dominantemente una visión más orientada hacia la negociación de estira y afloja donde se 

consiguiera parte de los puntos planteados. En el CGH, prevalecía una postura por lo 

menos al interior del movimiento predominantemente buscando la consecución de puntos 

que consideraban innegociables (como lo señalan Benítez, Jorge, Argel, Sotelo, Contreras 

y Carrasco).  

Así lo manifiesta Leticia Contreras Líder de la corriente En Lucha de la Facultad 

de Ciencias: 

- Tiene otra lógica totalmente distinta. No se a lo mejor si las demandas del Movimiento 
hubieran sido económicas más libros para las Bibliotecas, no se algo económico becas para 
los estudiantes, no se a lo mejor hay habría algún margen para decir “pues le  bajo tantito, le 
subo tantito”, pero como estaba planteado el Movimiento no había margen de negociación, 
no había posibilidad alguna y para el gobierno tampoco.28 

 
Así, lo que sucedió es que como consecuencia del alargamiento de la huelga a 

diferencia del CEU  que sólo duro 20 días, se fue dando un reagrupamiento de las 

corrientes dominantes en el movimiento, provocando a las corrientes principales, que 

poco a poco fueran perdiendo, dos aspectos.  

                                                 
28 Leticia Contreras, entrevista citada. 
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En primer lugar, la credibilidad por parte de los miembros del movimiento, y en 

segundo, como consecuencia  de lo primero, la consolidación de la postura más radical del 

movimiento representada inicialmente por el BUI.  

Asimismo, en el CGH  un elemento diferente al CEU es la manera en que se fue 

conduciendo el movimiento dada la gran diversidad que aglutina la universidad y que en 

especial en este momento era un elemento fundamental que restringía la formación de 

liderazgos fuertes. Pues mientras en el movimiento del CEU el proceso relativamente 

largo de gestación del movimiento había provocado que ya cuando se realizó la huelga 

existieran fuertes bases orientadas bajo los fuertes liderazgos de Ordorika, Imaz y Santos. 

En cambio en el CGH su formación tan plural y su estallamiento relativamente rápido 

promovieron que se desarrollara un movimiento en el que la dirección del movimiento no 

fue fácilmente manejable por corrientes u líderes específicos.  

Una postura que evidencia lo anterior es la de Argel Pineda activista de la FCPyS y 

miembro del grupo Coalición Políticas: 

 
- […] como te dije en un principio este movimiento se distinguió del 86-87 de que no tenía 
líderes así autonombrados y eternos ¡no! [...]29 

 
De esta manera, con el alargamiento de la huelga existieron momentos de 

discusión importantes que fueron determinando el predominio de la postura del BUI y que  

tuvo como desenlace el rompimiento del movimiento con la entrada de la fuerza pública 

encarnada en la PFP, los cuales se presentan en el próximo capitulo.  

 

 

 

                                                 
29 Argel Pineda, entrevista citada. 
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B. Discusiones externas de los movimientos. 

En este punto, se expone n los rasgos principales que hacia el exterior de los movimientos 

se fueron generando, con el objetivo de presentar los momentos fundamentales en sus  

respectivos desarrollos. Asimismo, se indagara sobre el proceso de construcción que 

permeo ambos movimientos, viéndolos desde la confrontación externa con sus 

antagonistas principales. Es decir se realizará a partir del conflicto externo la forma en 

que se constituyeron los movimientos, observando los principales motivos que los actores 

expresan como fundamentales para su incorporación; debido a que  nos muestran los 

principales rasgos temáticos que influyeron en los participantes. 

La primera discusión que veremos será la concerniente a la conformación de las 

bases estudiantiles de los movimientos, es decir se exponen los principales debates que 

impulsaron a algunos universitarios a participar activamente durante los movimientos. De 

esta manera se pretenderá ver de forma cronológica, el proceso de conformación de los 

Consejos Estudiantiles para así identificar los rasgos peculiares entre ambos 

movimientos; con lo que, se mostrarán sus principales diferencias. Asimismo, se resaltará 

el sentido de orientación, en el que cada movimiento centró sus exposiciones ante la 

opinión pública ya que mientras en el CGH, se orientó la discusión pública en búsqueda 

sobre todo de la aceptación social, en el movimiento del CEU  se buscó prioritariamente la 

captación de la población estudiantil. 

En segundo lugar, se presentará cómo la conformación de los pliegos petitorios tiene que 

ver con un sentimiento generalizado de defensa ante ciertos derechos que se consideran 

forma parte de su condición de ciudadano.  
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Asimismo, se muestran discusiones que conforme fuera pasando el tiempo tendrían como 

consecuencia la consolidación de determinados puntos de vista según se sucediera el 

predominio de ciertas propuestas. 

En tercer lugar, se presentará la manera en que la decisión de estallar la huelga 

repercutió en el acercamiento o no acercamiento entre las partes en conflicto, con lo que 

se presentara las diferencias sustanciales que impulsaría un desarrollo distinto en el CGH  

del ocurrido en el CEU trece años antes. Puesto que resultaba evidente, como lo 

manifiestan las mismas autoridades de la universidad, el trato hacia los miembros de 

ambos movimientos se dio de forma muy distinta. Ya que, mientras con el CEU y en 

específico con los líderes se dio de forma muy estrecha; en cambio con el CGH  

prácticamente no se dio.  

Esta última cuestión es importante debido a que nos muestra no sólo las 

diferencias entre la relación de las autoridades con los dos movimientos sino que en un 

sentido más significativo, implicaba una separación tajante entre lo que significaba 

relación con las autoridades.  

 

B 1. Respuesta estudiantil: la formación de las Asambleas Estudiantiles.  

Así en este apartado, se elaborará en primera instancia, la manera en que se dio el proceso 

de fortalecimiento de los movimientos centrándome en tres elementos fundamentales 

para su gestación. En primer lugar, en lo referente al tema de la gratuidad de la 

educación, en segundo lugar en lo concerniente al autoritarismo en la toma de decisiones 

por parte de las autoridades, y en tercero, en lo que respecta a las diferentes orientaciones 

de los mensajes públicos difundidos por los mismos. 
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De esta manera, en primera instancia se elaborará la exposición de lo acontecido 

en el movimiento del 87 para gracias a esto poner en evidencia el tipo de influencia 

general que durante su surgimiento se fue presentando; en vista de servir como marco 

comparativo al proceso posterior. Posteriormente se pasará a realizar la exposición de lo 

acontecido en el CGH, para de esta forma ver en éste, los puntos de diferencia que 

permearon el proceso de su construcción y así diferenciarlos con los del  87. 

 

1. Respuesta Estudiantil del CEU: La formación de las Asambleas 

Estudiantiles. 

En el movimiento de 1986-87 la respuesta estudiantil inmediata ante las reformas 

planteadas por las autoridades se presentó en gran parte ayudada por la oportunidad 

política que abría la defensa por la gratuidad de la educación. Así, cuando se difunde el 

aumento de cuotas a servicios básicos plateados por las autoridades, se presentó el 

momento propició para la movilización estudiantil.  

Esta movilización y desacuerdo generó el fortalecimiento de organizaciones 

estudiantiles que ya se encontraban al interior de la Universidad, creando una enorme 

simpatía de la comunidad académica. Producto del desacuerdo de algunas autoridades 

universitarias contra la propuesta impulsada por el rector Carpizo, lo que facilitó la 

adhesión de varios académicos a las causas del movimiento. Asimismo, cabe destacar el 

ascenso del proyecto propuesto por el rector Jorge Carpizo porque se enmarca en el 

contexto donde se empezó a dar la transformación del sistema de educación superior; lo 

que para parte del sector más activo de la universidad ya era conocido con anterioridad.  

Como lo señala Valeriano Líder de la FCPyS, quien al respecto apunta: 
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- Mira el Movimiento del CEU fue un movimiento que se genera a partir de un Proyecto 
general de educación es decir en 1980 en la Ciudad de Morelia se aprueban lineamientos 
generales de lo que se llama el Plan Nacional de Educación […] […] Carpizo como 
estrategia lanza un documento de fortaleza y debilidad que es “Fortaleza y debilidades de la 
Universidad”[…] […] En ese momento empezamos a ¿qué, qué tanto es conveniente, esa 
reforma?, ¿qué tanto era real el diagnóstico que presentaba Carpizo en “Fortalezas y 
debilidades de la Universidad”? y ¿qué tanto era falseado para orientar a una serie de 
reformas pendientes tendientes a fortalecer y a vincular la,  el proyecto del ´80 que iba a 
afectar directamente a la Universidad? Ese fue el motivo que entramos, por el que entramos 
[…]30 

 

Al mismo tiempo, una vez generadas las condiciones para la movilización, la 

dirigencia buscó el acercamiento con un amplio sector de la población estudiantil, 

tratando de consolidar el desacuerdo de gran parte de la comunidad universitaria. Al 

respecto un dato importante se muestra en lo señalado por Imanol Ordorika Líder de la 

Facultad de Ciencias puesto que expresa la elaboración de una idea inicial que impulsó a 

convertir al movimiento en un movimiento de masas: 

 
- Entonces el movimiento se armó bastante rápido, se logra con ello los diálogos públicos que 
darían un poco la transición después de las vacaciones de diciembre para el inició del año 86, 
pero fue un movimiento que se construyó sobre la base de una experiencia de activistas 
estudiantiles, de un diagnóstico político, de una estrategia bien armada de trascender a los 
movimientos vanguardistas , a las pequeñas oposiciones aisladas y construir un movimiento 
de masas en la Universidad.31  

 

Justamente, en lo anterior se muestra como los principales objetivos que se 

planteo el movimiento fueron enfocados específicamente a tratar de generar un amplio 

consenso universitario; más allá de las escuelas y facultades históricamente 

participativas. De la misma forma, este fortalecimiento del apoyo del sector estudiantil 

repercutió directamente en el ensanchamiento de sus bases fungiendo como el 

instrumento más fuerte de presión ante las autoridades.  

 

                                                 
30 Valeriano Ramírez, entrevista citada. 
31 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
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Al decir de Imanol Ordorika Líder de la Facultad de Ciencias: 

- […] lo que nos planteamos era la necesidad de construir un movimiento que trascendiera las 
facultades tradicionalmente movilizadas que eran Ciencias, Economía, Filosofía o la escuela, 
las escuelas como el CCH y que lo que había que hacer era ir a las escuelas que no se 
movilizaban a informar y a ganar su participación al movimiento. Lo hicimos de manera 
organizada, acudimos a todas las preparatorias, fuimos a los CCH, fuimos a la Facultad de 
Medicina, fuimos a Química, fuimos a Ingeniería y de alguna manera para principios de 
octubre de 1986, ya se realizó el primer día de clases el primer mitin en la explanada de 
Ciudad Universitaria […].32 

 
A esto hay que destacar una división interna entre las autoridades, que ya se venía 

dando al interior del Consejo Universitario pues resulta significativo, como nos señala 

Carlos Sirvent, Director de la FCPyS, que: 

- […] De ahí empezó a generarse dos reacciones al documento del doctor Carpizo, una 
reacción interna y una externa, en la interna algunos que no estaban de acuerdo incluso 
funcionarios y externa la idea de que se estaba haciendo una crítica demasiado severa a la 
universidad y que esto lo único que hacia era abonar la perspectiva más favorable a la 
educación privada, se llevo a decir que estaba vulnerando la educación pública y entonces ya 
produjo el primer debate […]33 

 

Con lo que se muestra como muchos de los que aprobaron las reformas del rector 

Sarukan, la apoyaban por la convicción institucional que implicaban los planteamientos 

del rector; pero que en el fondo no concordaban con él. Justamente esto, aunado al 

acercamiento de los líderes a las autoridades, promovió que el movimiento ganara 

enorme legitimidad incluso entre autoridades del nivel de Carlos Sirvent.  

Un elemento importante a destacar, es el hecho de como aunque el tema de la 

gratuidad de la educación fue el principal tema que impulsaría una defensa de la mayoría 

de los estudiantes; este no fue el único. Pues resultaba evidente que el rechazo al 

autoritarismo de las autoridades, fue el otro de los principales elementos que motivaron la 

adhesión de parte de la población estudiantil. 

                                                 
32 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
33 Carlos Sirvent, entrevista citada. 
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 Cuestión, que se desprendería de la reacción que les provocó a varios la forma 

como el Consejo Universitario aprobó por obvia resolución las reformas planteadas por el 

rector Carpizo. 

De esta manera, se dio un amplio apoyo de la población estudiantil, mostrado 

durante las veces que salían a las calles contando con un amplio apoyo de la sociedad, 

levantándose como el último y más contundente instrumento de presión a las autoridades. 

 

2. Respuesta estudiantil en el CGH: Formación de las asambleas estudiantiles. 

En cuanto al CGH, cabe resaltar que este se constituye como parte de un proceso de 

protesta estudiantil que cuenta con bases estudiantiles ya cimentadas con anterioridad, las 

cuales, ya habían tratado previamente de impedir el avance de reformas que venían 

sosteniéndose en los últimos años en la universidad. Es por esto que cuando emerge la 

propuesta de Barnés al interior de la universidad se genera una respuesta inmediata 

debido a que ya existían activistas quienes trataban de informar constantemente a la 

población estudiantil sobre las iniciativas planteadas desde la rectoría.  

A lo anterior apunta Argel Pineda Líder de la FCPyS, quien participó en 

organizaciones estudiantiles en su facultad desde el 97: 

 
- Ya, si a nosotros en realidad nos daba mucha preocupación que desde que nosotros 
empezábamos hacer el trabajo como en el 97 como a mediados del 97, particularmente fue 
creo que la reforma en junio del 97, ya se estaba acabando el semestre y iniciamos el 
siguiente informando a la gente, pero paso el 97, incluso paso el 98 con la intención de las 
autoridades universitarias y el CENEVAL de aplicar a varias carreras el llamado examen final 
de calidad profesional y eran muchos golpes que estaba dando la autoridad, sin que la 
comunidad se levantara.  Entonces a nosotros nos preocupaba mucho de que cuando se 
acercara la reforma que implicara el levantamiento de cuotas, el alza de cuotas que tampoco 
la gente se movilizara no! sin embargo fue sorprendente ver como  con esa reforma con que 
esa era la que faltaba para que en realidad la comunidad se prendiera y que entonces se 
empezara ahora sí a llenar las asambleas que se empezaran establecer las carreras que se 
empezar a establecer hasta las escuelas que menos uno se pensaba que iba a participar.34  

                                                 
34 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Otra posición importante respecto a lo anterior es la representada por Higinio 

Muñoz líder del CEM quien considera que: 

- […] De todas maneras las autoridades logran imponer esa reforma y logran imponer una reforma 
justamente en el CCH siendo el CCH en los últimos años pues un bastión del activismo estudiantil en 
la UNAM, a pesar de eso, se impone esa reforma. Luego en el año 96 las autoridades ¡no! sólo de la 
UNAM logran imponer el examen único del bachillerato. Entonces en el 96 imponen el examen único 
y esto significa entregar ¡no! el control del proceso de selección al bachillerato al CENEVAL esta 
institución privada que desde entonces se encarga de evaluar a los estudiantes que quieren entrar al 
bachillerato y asignarles la escuela dependiendo del resultado que obtienen en el examen de ingreso 
[…].35 
 

De esta forma, resulta significativo (como lo señala Guadalupe Carrasco) que en 

realidad la organización del movimiento se empezó a dar desde finales del 98 después de  

las reformas implantadas en el 97 por el rector Barnés. Por lo que consideraban algunos 

miembros que, era cuestión de tiempo para que el rector Barnés de Castro tratará de 

instituir las reformas que desde el proyecto de Carpizo se han querido instituir en la 

universidad y; las cuales gracias a la entrada de reformas en los últimos años parecía 

sencillo para las autoridades instituir la reforma respecto al Reglamento General de 

Pagos.Al respecto señala Guadalupe Carrasco participante de los dos movimientos 

estudiantiles por parte de la Facultad de Ciencias: 

- […] Pues mira lo del 99 ya era más pulido, o sea se lanzaban directamente contra todo lo 
que había pasado antes que Barnés había aprobado en el 97, una serie de medidas o sea 
Barnés llego tratando aquí de decir yo llegue a poner orden ¡no! y entonces había creado una 
situación tal o sea te digo, aprobó las medidas del 97 que excluían a los que más trabajo les 
costaba […]36 

 
Otra posición importante es la representada por Leticia Contreras participe en los 

movimientos por parte de la Facultad de Ciencias, quien considera que: 

- […] la aprueban fue en el 97 y ya después viene el 99, ¡ah! en el ´99 durante todo el ´98 se 
llevaron una discusión durante el 98 las autoridades empiezan a sacar, de hacer un 
diagnóstico acerca de la Universidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento, etc., 
etc. 37 

                                                 
35 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
36 Guadalupe Carrasco, entrevista citada. 
37 Leticia Contreras, entrevista citada. 
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Un elemento importante en la adhesión de varios miembros independientes al 

movimiento, es el descontento que generó la manera en que se aprobaron las reformas 

universitarias. Situación que se muestra (como señala Higinio Muñoz y Leticia 

Contreras) en la manera como sesionó el CU, debido a que muchos estudiantes se 

decidieran a apoyar el movimiento.  

Ya que como dice Higinio Muñoz Líder del CEM de la Facultad de Ciencias, las 

autoridades actuaron:  

- […] llevándose al Consejo a escondidas ¡no! a sesionar al instituto de Cardiología 
construyen ahí una fortaleza con alambres de púas aprueban el reglamento en tres minutos, lo 
aprueban como algo de obvia resolución […] […] todo eso creo viene a convencer a muchos 
de que el problema no sólo  era el de la privatización, el del aumento de cuotas sino también 
este exceso de autoritarismo  como  no se había visto en mucho tiempo. Eso vino a incorporar 
¡no! a otros miles al movimiento y entonces a partir de ahí crece todavía más el movimiento 
la movilización y de tal manera pues que un mes después hay condiciones como para estallar 
la huelga.38   

 
Así, cabe destacar que una vez empezadas las reuniones y asambleas para definir 

la movilización, emergió la demanda de un diálogo público y abierto donde se expresara 

la postura de la comunidad estudiantil. Con lo que se empieza a evidenciar la fuerza que 

va teniendo el movimiento y como esto, en el caso del CGH, no lo llevó a ser reconocido 

como interlocutor por las autoridades. Lo cual manifiesta una diferencia con el 

movimiento del CEU, puesto que mientras éste logro su reconocimiento como interlocutor 

con la autoridades mediante el diálogo público; en el caso del CGH, no se dio debido a 

que las autoridades no vieron necesidad de hacerlo; subestimando el poder de protesta de 

la movilización naciente. 

 

 

                                                 
38 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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A lo anterior apunta Argel Pineda Líder de la FCPyS: 

  
- […] Las autoridades a dos llamados que hicimos de diálogo público no asistieron en 
ninguna ocasión hicimos dos medidas de presión previas que fueron dos paros de 24 horas 
antes del estallamiento y aún así las autoridades no quisieron echar atrás su proyecto ni 
sentarse a la mesa de diálogo. Fue por eso que así como de ultima medida se tuvo que tomar 
la decisión de estallar la huelga con seis puntos mínimos para armar un Pliego Petitorio que 
se tomaron a partir de una serie de aproximadamente 40 demandas que tenia el movimiento 
en un principio.39 

 
Por otra parte, algo importante a destacar es que resulta evidente la influencia de 

temas fundamentales para la adhesión e incorporación de muchos miembros estudiantiles 

a la lucha contra las reformas planteadas por el rector . Sin embargo, también es un hecho 

que se encuentran presentes otros dos aspectos que posteriormente irían adquiriendo 

mayor importancia que son:  

a) El rechazo explícito a las autoridades universitarias y a la forma en que se 

toman las decisiones, y por el otro, b) la existencia al interior de la universidad de una 

base estudiantil que ya se encontraba en movilización latente y que vio en esta reforma el 

momento propicio para tomar mayor fuerza. 

En general, se puede concluir que uno de los principales elementos donde se 

expresan las similitudes de estos dos movimientos, se identifican en las reformas 

universitarias, los cuales en consecuencia fueron los motivos principales que impulsaron 

con fuerza las movilizaciones en ambos casos. Esto es importante destacarlo para poder 

entender sus sustanciales diferencias puesto que resulta evidente como ambos contaron 

con motivos parecidos, aunque con dominios discursivos diferentes, en dos elementos 

fundamentales.  

 

                                                 
39 Argel Pineda, entrevista citada. 
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En primer lugar, en la forma de entender el autoritarismo de las autoridades, ya 

que aunque si es cierto que en los dos fue motivo de adhesión a las causas de los 

movimientos, también es cierto que en el segundo movimiento éste determino el nulo 

acercamiento a todo lo que significara autoridad; deteriorando enormemente la relación 

con su antagonista natural las autoridades y con ello su acercamiento.  

En segundo lugar, otra diferencia sustancial se evidencia en la conformación 

misma de los movimientos, porque mientras en el primer movimiento sus esfuerzos y 

objetivos se centraron en primera instancia en captar a la población estudiantil y una vez 

consolidándola, buscar el apoyo externo de la sociedad. En el CGH en un primer momento 

buscaron el apoyo estudiantil como medio para pedir el apoyo social que, incluso los 

llevó a privilegiar este tipo de apoyo por sobre el estudiantil. 

B. 2 Los pliegos petitorios   

La formación de los pliegos petitorios se realizó en medio de una discusión universitaria 

y social que promovió la creatividad del activismo estudiantil que, en el caso del CEU los 

llevó a plantearse toda una estrategia encaminada principalmente a la defensa de la 

educación. Objetivo compartido con el CGH salvo que para algunos miembros influyentes 

de éste movimiento, también fue un momento propició  para generar la oportunidad 

política de cobrar el agravio acumulado durante los años antecedentes.40  

Así, en primera instancia, se desarrollarán los significados generales que esbozan los 

actores partícipes del movimiento del CEU respecto a su gestación, resaltando 

principalmente el acercamiento estrecho con las autoridades y la naturaleza de sus 

                                                 
40 Con esto a lo que me refiero es al carácter latente de movilización en el que algunos grupos universitarios 
se encontraban desde las ultimas movilizaciones realizadas al interior de la universidad, las cuales no 
generaron un movimiento de amplios alcances por la falta de una fuerte respuesta estudiantil; pero lo cual 
dejo bases organizadas al interior de varias escuelas y facultades dentro de la universidad. 
 



 168 

demandas. Igualmente, en el CGH se expondrán las principales demandas alrededor  del 

carácter gratuito de la universidad, identificando un agravio acumulado durante la 

experiencia participativa de algunos miembros influyentes en las decisiones y 

definiciones del movimiento. Sin olvidar que para su fortalecimiento fue necesario el 

predominio en las bases de apoyo de su propuesta argumentativa, con lo que se evidencia 

como en sus demandas se localizan las diferentes estrategias planteadas por los 

movimientos.  

1. Formación de los pliegos petitorios en el CEU. 

En el movimiento del CEU (como nos advierten, Ulises Lara, Imanol Ordorika, Valeriano, 

Guadalupe Carrasco, Mario Benítez, Leticia Contreras, Chávez  y Francisco Rodríguez) 

el Pliego Petitorio para algunos miembros, era considerado como simple y mínimo donde 

no existían propuestas fuera del ámbito universitario; debido a que lo único que se quería 

desde un inicio era la salida de la reforma universitaria.  

Sin embargo, como en todo movimiento una vez que fue adquiriendo mayor fuerza se 

incorporó la demanda del Congreso Universitario, con lo cuál, varios en un principio 

estuvieron en desacuerdo. Pero posteriormente sería incorporado dado el respaldo que 

tendría entre los que vieron en el autoritarismo de las autoridades el principal problema. 

Al decir de Guadalupe Carrasco Líder por parte de la Facultad de Ciencias, quien señala 

que: 

- […] lo que decíamos, es bueno sí a de haber cambios tendrán que ser discutidos por toda la 
comunidad y no decididos por el Consejo Universitario que además  ya había demostrado que no 
representaba a nadie. El Consejo Universitario lanza una iniciativa y bueno miles y miles de 
estudiantes se manifiesta y muchos académicos también y muchos académicos muchos más de los 
que participaron en el 99, se manifiestan en contra de eso y entonces a quien representa pues a las 
autoridades, los núcleos cercanos a ellos y grupos de poder que hay en la universidad y entonces fue 
que se agregó lo  del congreso en realidad lo del congreso fue posterior o sea la discusión inicial era 
contra eso […] 41 

                                                 
41 Guadalupe Carrasco, entrevista citada. 
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Otra posición representativa es la apuntada por José Buendía Consejero 

estudiantil por parte de la FCPy S, quien señala que: 

 
- Para la magnitud, para el planteamiento que se estaba haciendo de reformar a la 
Universidad, ésta representación formal de Consejo Técnico, de Consejo Universitario de los 
directores del rector no era suficiente para dar cabida a las opiniones que iban más allá del 
planteamiento  del rector. Lo que se empieza a plantear es crear un espacio propio de 
representación de los estudiantes, no desconocíamos lo que pudiera significar o el valor que 
pudiera tener el Consejo Técnico o el Consejo Universitario, lo que decíamos es que era un 
espacio insuficiente para escuchar, para revisar  las propuestas de los sectores, de los 
estudiantes, profesores, investigadores, entonces decíamos que teníamos que construir un 
espacio propio […].42 

 
Durante la formación de estas discusiones, cabe resaltar, en primera instancia las 

acciones masivas que fueron realizando primero al interior de la universidad y 

posteriormente afuera de ella. Situación que tuvo tanto impacto, que obligó a que la 

posición de las autoridades representadas por el rector José Sarukan se flexibilizara 

incluso aceptándolos como el interlocutor inmediato de la problemática estudiantil.  

Esto llevó a que para diciembre de 1986 se llevara a cabo algo que en ese 

momento resultaba muy innovador, la formación de un diálogo público entre las 

autoridades y los estudiantes. Aunque este primer intento de diálogo fracasó, dio 

muestras de un avance significativo del movimiento al lograr el reconocimiento de las 

autoridades.  

Asimismo, hay que destacar el acercamiento constante como nos señala Carlos 

Sirvent Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de los líderes principales 

del movimiento que para ese momento ya quedaban muy claro (que eran Imaz Ordorika y 

Santos) y las autoridades universitarias como él. Al decir de Carlos Sirvent Director de la 

FCPy S en 1987: 

                                                 
42 Entrevista realizada a José Buendía, Co nsejero de la FCPyS por González Hernández Jorge Daniel en su 
hogar, México D. F., 15 de abril del 2006. 
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- [...] uno de los dirigentes era justamente Carlos Imaz, que estaba aquí en la facultad, pero 
además a la facultad se acercaron como  Martínez de la Roca el Pino como Antonio Santos de 
filosofía como Ordorika, personas a las que yo llegue a conocer muy bien en ese momento y 
que se constituyeron en el núcleo fundamental que encabezo el movimiento […]43 

 
Algo importante, es la exigencia del diálogo público transmitido abiertamente 

pues además de manifestar la necesidad del movimiento de tratar de exponer sus 

inconformidades ante las autoridades universitarias, también implicaba de cierta forma un 

alto grado de desconfianza respecto a los diá logos privados ya que resultaba significativo 

la demanda de diálogo abierto y público.  

Por otra parte, ésta demanda de diálogo público abierto evidenció un gran 

descontento respecto de  las autoridades universitarias, desembocando en la ruptura de las 

negociaciones, por lo que recurrirían al estallamiento de la huelga. Asimismo, planteaba 

una idea de rechazo ante las negociaciones privadas que estuvieran al margen de las 

asambleas, manifestando en algunos la enorme desconfianza contra las autoridades que 

en varios miembros se presentaba.  

Al decir de Guadalupe Carrasco, Líder de la Facultad de Ciencias: 

- […] Todo eso el chiste esta en que entonces digamos la gente estaba ahí presente 
directamente nos vigilaba, nos controlaba nos decían si o no y había asambleas cuando había 
que resolver las cosas importantes porque una cosa es decir como argumentas en el terreno 
del reglamento de pagos o como argumentas en el terreno de reglamento de exámenes etc. 
[…] 44 

 
Por tal motivo, una vez que se rompe el diálogo con las autoridades el Consejo 

Estudiantil Universitario decide recurrir a otros instrumentos como lo es el estallamiento 

de la huelga, la cual sería el próximo paso a realizar. 

                                                 
43 Carlos Sirvent, entrevista citada. 
44 Guadalupe Carrasco, entrevista citada. 
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 Sin embargo cabe resaltar la importancia del diálogo en esta etapa debido a que 

permitió evidenciar el necesario apoyo de la comunidad estudiantil, generando una 

expectativa muy importante entre los universitarios.  

De esta manera, las demandas que se plantearían como las principales del 

estallamiento de la huelga serían: 1) Reunión urgente del Consejo Universitario, 2) 

Formación de una Gran Comisión (no corporativa) para preparar y establecer el Congreso 

Universitario, 3) Congreso General Universitario con carácter resolutivo, y 4) que el 

Consejo Universitario ratifique para no salirse del marco de la legislación universitaria, 

los acuerdos del Congreso. 

 

2. Formación del Pliego Petitorio en el CGH 

La formación del Pliego Petitorio en el CGH  del 99, se realizó en medio de un contexto 

donde la desconfianza en las autoridades al igual que en el 87, exigía un diálogo directo 

con las autoridades sólo que en esta ocasión no se logró conseguir. Así, se planteó la 

demanda del diálogo público como la manera de afianzar su posición y de generar el 

apoyo sufic iente por parte de la sociedad ante algo que a distancia se considera como 

legitimo; como lo es la gratuidad de la educación. A lo que manifiesta Argel Pineda 

activista de la FCPyS: 

- […] entonces aunque esa demanda de conocer las razones de ambas partes nosotros dijimos 
adelante que se haga un diálogo público y entonces ya vemos ahí quien tiene la razón y quien 
no tenga la razón entonces tendrá que desistir desde su posicionamiento ¡no! Si nosotros no 
demostramos que tenemos la razón al oponernos pues entonces las cuotas van a pasar y eso 
será legítimo , pero si nosotros demostramos que tenemos la razón al defender la gratuidad 
educativa y las autoridades no logran defender su posición entonces ellos tendrán que desistir 
a su proyecto. 45 

 

                                                 
45 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Del mismo modo, lo anterior es importante porque pone en evidencia una 

diferencia sustancial entre el movimiento del 99 y el movimiento del 86-87, donde se 

muestra como mientras en el CEU antes de recurrir al estallamiento de la huelga consiguió 

el diálogo público de cara a la universidad; cuestión que en el caso del CGH no sucedió. 

Lo que ocasionó que el rechazo de las autoridades se fuera recrudeciendo dado la falta de 

un acercamiento entre las autoridades y los miembros del movimiento como se 

desarrollará en el movimiento del CEU.  

Esta falta de contacto entre las autoridades y el movimiento, se manifiesta muy 

claramente en el rechazo mutuo que se presento entre las dos partes involucradas. Ya que 

mientras en el CEU el acercamiento entre las autoridades y los líderes era algo normal, en 

el del CGH se generó una desvinculación con las autoridades que cayó en el ataque directo 

contra varios funcionarios y sus embestiduras. Al respecto apunta en una entrevista 

realizada en 1999, Cristina Puga Directora de la FCPyS:  

- […] son muchachos que no saben ganar, porque lo que esperan del comienzo es la derrota 
[…] […] porque la derrota los va a reafirmar en su convicción de que las autoridades son 
autoritarias, de que el gobierno es perverso.46 

  

Con lo que se muestra el rechazo explícito que tenía parte de las autoridades 

contra el grupo que con el tiempo iría ganando los espacios en el movimiento. Asimismo, 

evidencia la gran distancia que tenía respecto a la posición planteada por una parte 

importante del movimiento, sobre todo respecto a la posición ultra que sería la que 

posteriormente dominaría.  

 

                                                 
46 Entrevista a Cristina Puga, incluida en Hortensia Moreno, “Que no se rompa el tejido universitario, para 
poder reencontrarnos como comunidad”  en Hortensia Moreno y Carlos Amador, UNAM: la huelga del fin 
del mundo , Planeta, México, 1999, pp. 372. 
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De esta manera, este rechazo a todo lo que viniera de la autoridad resulta 

interesante debido a que evidencia, en primera instancia la desconfianza hacia las 

autoridades institucionales y; en segundo como consecuencia, un predominio de la 

postura más radical. Así, resulta evidente un rechazo a lo que no se presentara 

abiertamente a la luz pública, para lo cuál la demanda del diálogo público era importante.  

En este sentido, es importante destacar que este alejamiento entre las autoridades 

y los miembros partícipes del movimiento, generalmente es presentado como propiciado 

por la postura intransigente de los miembros principales del  movimiento. Lo cuál en 

parte es cierto, pero cabe destacar  que en el plano de las autoridades tampoco existió una 

gran voluntad de acercamiento. Puesto que de antemano eran vistos como un grupo de 

universitarios que no representaban a la comunidad, a los cuales no les interesaba discutir 

cuestiones universitarias sino sólo recriminar y descalificar a las autoridades.  

Lo anterior se evidencia en los argumentos expresados por Cristina Puga directora 

de la FCPyS, cuando habla sobre los objetivos de las autoridades en contraste a la de los 

miembros del movimiento: 

- “[…] Efectivamente, nos estamos moviendo en dos planos distintos: nosotros estamos buscando 

reencontrarnos como comunidad y ellos están buscando el rompimiento total con lo que es la universidad” 

47 

Estas posturas encontradas entre las autoridades y los miembros del naciente movimiento, 

trajeron como consecuencia que las autoridades no aceptaran dialogar con ellos, debido a 

que consideraban que estos grupos sólo trataban desestabilizar la universidad; 

considerando que eran grupos con una trayectoria radical dentro de la universidad.  

                                                 
47 Entrevista a Cristina Puga, incluida en Hortensia Moreno, “Que no se rompa el tejido universitario, para 
poder reencontrarnos como comunidad”  en Hortensia Moreno y Carlos Amador, UNAM: la huelga del fin 
del mundo , Planeta, México, 1999, pp. 374. 
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Así, la formación del Pliego Petitorio aunque se formó en una asamblea general 

que terminaría con la formación del CGH, fue el resultado de una consulta realizada el 15 

de abril del 99. En donde esta consulta además de manifestar el apoyo de alrededor de 

100,000 estudiantes (según los números de los miembros del movimiento) dio la 

plataforma de lanza para el estallamiento de la huelga. Al respecto señala Higinio Muñoz 

Líder del CEM: 

- […] además de las asambleas recurrió a la consulta a través de las urnas y esa consulta 
particularmente la del 15 de abril cuando votan más de 100, 000 estudiantes fue muy importante 
justamente como para darle el último retoque ¡no! a toda esa etapa y vino a darle como mayor 
legitimidad a la decisión que estábamos tomando en ese momento [...].48 
 
En general, se puede decir que esta falta de contacto entre las partes tuvo que ver en gran 

parte con la pronta organización del movimiento donde se muestra el rechazo ante la 

actitud institucional de las autoridades. Lo que permitió la conformación de  un Pliego 

Petitorio donde exigía al igual que en el 87, la demanda de Congreso y la de defensa a la 

gratuidad de la educación; aunadas a otras demandas que tenían que ver con reformas 

planteadas entre dos y cua tro años antes. Así, se pueden destacar tres aspectos que fueron 

fundamentales para diferenciar y comparar los dos movimientos, los cuales son: en 

primer lugar, que gracias a la cercanía tendiente entre algunas autoridades y los 

personajes más distinguidos del movimiento del CEU , se dio una pronta interlocución 

mediante un diálogo público antes de recurrir a la huelga; cuestión que en el CGH no se 

dio. El segundo, es que ambos movimientos emergen con la demanda principal del alto al 

cobro de cuotas que, en el caso del CEU trataban de impedir el reglamento de cobros a 

servicios en la UNAM y, en el caso del CGH se dirigían contra el RGP que se había 

instaurado. 

                                                 
48 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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En cuanto al tercero se refiere a la forma en que el autoritarismo en la toma de decisiones 

de las autoridades repercutió directamente en tres elementos básicos; el primero 

concerniente a la formulación del congreso universitario que en los dos casos se presento, 

en segundo a la formulación del diálogo público que en el caso del CGH no se consiguió 

y; en el tercero, en lo concerniente al rechazo total a todo contacto con las autoridades en 

el CGH, recalcando su negativa a la negociación. Asunto que se mostró no sólo en la 

actitud del movimiento sino que también en el de las mismas autoridades contra sus 

representantes. 

Algo importante por destacar serán las formas en que se plantearon las demandas 

principales porque en el CEU las dos demandas principales fueron, en un primer 

momento, la gratuidad de la educación y, posteriormente la formación de un Congreso 

Democrático donde los estudiantes participaran. En el CGH, la primera demanda 

continuó, sin embargo, aunque también posteriormente se dio la demanda por la 

formación de un Congreso, éstas no fueron las únicas. Debido a que consideraban 

importante aprovechar el contexto para conseguir echar atrás las últimas reformas 

implantadas en la universidad. 

 

B. 3 El levantamiento de las huelgas   

El estallamiento de las huelgas se dio de manera distinta en ambos procesos. En el caso 

del CEU se dio de una manera paulatina recurriendo a este recurso como el último ante la 

negativa de las autoridades para continuar dialogando. En cambio, en el CGH se dio como 

un instrumento ya planteado desde sus orígenes al ver la falta de posibilidad de entablar 

un acercamiento con las autoridades.  
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Manifestándose que a diferencia del CEU, el CGH optó por la huelga como el instrumento 

fundamental de presión por la falta de reconocimiento de las autoridades para un diálogo; 

en cambio el CEU sólo la utilizó cuando sintieron que los canales del diálogo estaban 

cerrados.  

De tal manera, en primera instancia se observa la importancia que tuvo la falta de 

diálogo en ambos movimientos porque aunque en el movimiento del 87 sí existió diálogo,  

una vez roto propició el convencimiento del movimiento por recurrir a la huelga. 

Asimismo, aunado a lo anterior, en segundo lugar se muestra la forma como ayudó la 

relación que tenían los líderes del movimiento del CEU con las autoridades para la 

solución relativamente pronta de la huelga. Aquí algo importante por destacar es que esta 

buena relación entre las autoridades y los líderes se generó a partir del contacto estrecho 

entre las partes, puesto que al ser dos consejeros y un profesor académico, hacían más 

cercana la relación entre ellos. 

En tercer lugar, se verá de forma breve la manera en que la buena relación con los 

medios de comunicación ayudó para la causa del movimiento, lo que le sirvió de gran 

ayuda para la difusión de su movimiento en términos positivos ante la comunidad 

estudiantil y en general de la sociedad; cuestión que en el caso del CGH conforme fue 

avanzando el movimiento se fue dando de forma contrapuesta.  

1. Levantamiento de la huelga en el CEU. 

Una vez que se rompió el diálogo entre los miembros del CEU y las autoridades, comenzó 

el proceso de estallamiento de la huelga que se dio en gran parte gracias al apoyo de 

amplios sectores estudiantiles.  
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Estos, fueron fortalecidos por el logro del diálogo público, así como de la legitimidad que 

acompaña el tema de la defensa de la gratuidad en la educación; por lo que la huelga era 

vista por ellos como un mecanismo de presión mas que un fin en sí mismo. Al decir de  

Imanol Ordorika Líder del movimiento y representante de la Facultad de Ciencias: 

 
¿Cómo y cuándo se da la visión de recurrir a la huelga, al estallamiento de la huelga?  
- […] cuando las Autoridades son incapaces de resolver sobre el problema de la Derogación 
y la realización del Congreso Universitario, entonces nosotros cuando el Diálogo Público 
estaba prácticamente agotado porque ellos no estaban dispuestos a avanzar, entonces es 
cuando nosotros hicimos la convocatoria a la Huelga. En realidad la Huelga se construyó en 
la acumulación de fuerzas del  Movimiento a través de la organización de las Escuelas , pero 
en la acumulación externa de fuerzas al ir ganando a la Opinión Pública hacia esta imagen 
del Movimiento defensor de la Educación pública, defensor de la Universidad que luchaba 
por proteger y por fortalecer a la Universidad Nacional Autónoma de México. Fuimos, 
alcanzamos una gran simpatía en esa, en ese momento teníamos condiciones para una medida 
de fuerza que fue la Huelga y no era un objetivo en sí mismo sino un mecanismo para forzar 
a las autoridades a dar el paso o los pasos que nosotros estábamos planteando que se tenían 
que dar para la solución del conflicto.49 

 
Por tanto, (como resalta Carlos Sirvent e Imanol Ordorika) el movimiento contaba 

con una legitimidad que resultaba innegable por las autoridades. Provocando incluso que 

la postura de Sarukan en torno a la negación a dialogar con el movimiento, fuera 

modificada trayendo la presión de varios sectores universitarios, entre ellos varios 

académicos quienes apoyaron abiertamente al movimiento.  

Al respecto advierte Carlos Sirvent Director de la FCPyS, quien expresa sobre el 

contexto de las autoridades una vez iniciada la huelga: 

 
¿Y cuando se decidió el estallamiento de la Huelga como fue la reacción de las autoridades? 
- En general, todos los profesores, bueno no todos, pero en general los profesores aquí en la 
facultad tienden a oponerse a los paros, entonces hubo oposición fuerte de muchos de los 
profesores otros claro que apoyaron. […] en general hubo simpatía por el paro y por, en su 
caso hubo una muy claro posición de distancia, de abstención yo diría que los que hicieron el 
paro y todo esto, no dirían que yo lo apoye, pero tampoco dirían que estuve en contra, deje 
que caminara y que esto se resolviera en el lugar donde tenia que resolverse que era la 
rectoría.50 

 
 

                                                 
49 Imanol Ordorika, entrevista citada. 
50 Carlos Sirvent, entrevista citada. 
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Un elemento importante se manifiesta en que gracias a la claridad de las 

demandas expresadas por la dirigencia del movimiento es como se logró ese 

acercamiento con las autoridades universitarias, consiguiendo incluso el apoyo de parte 

de éstas. Como señala Carlos Sirvent Director de la FCPyS, cuando se le cuest iona sobre 

la claridad en las demandas del movimiento: 

¿Además tuvo que ver mu cho la claridad de sus demandas? 

- Sí, así es, y no eran locales, entonces por lo mismo no involucraban a la institución, era la ventaja 

que tenían y aquí lo que se llama la izquierda de profesores que es una izquierda que estaba más 

simpatizaba con ellos. No había una especie de ultra izquierda, había habido un pequeño grupo de ultras de 

ultra izquierda en esa época, pero que había quedado rebasado y que si molestaban permanentemente a la 

gente del CEU, pero que son de esos grupos pues claramente de provocadores externos. 51 

 
Una vez iniciada la huelga ésta se vio envuelta por expresiones encontradas como 

en todo movimiento, sólo que en este caso resultaba evidente el apoyo de un amplio 

sector popular y sobre todo universitario. En este sentido hay que resaltar el papel jugado 

por los medios de comunicación al ser un factor importante para la difusión de las 

demandas del movimiento. Resaltando como, aunque entre los miembros se sabía que 

estos sectores reaccionaban en favor de lo planteado por las autoridades desde el inicio de 

las reformas, también en el movimiento del CEU se les consideraba parte fundamental 

para el logro de un apoyo fuerte de los universitarios y de la sociedad en general. 

De tal modo, resulta significativa la relación que el movimiento sostuvo con los 

medios de comunicación, debido a que en ésta se manifiesta un elemento sustancial del 

movimiento, como es la difusión de las demandas y el dar voz a la postura de los líderes 

principales.  

                                                 
51 Carlos Sirvent, entrevista citada. 
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Así, aunque en parte ésta buena relación se debía a la duración de la huelga, sin 

embargo, resulta evidente que la buena relación de los líderes principales del movimiento 

con los medios, les permitió exponer ampliamente su postura. Ya que como advierte 

Francisco Rodríguez Ramos miembro de la ENTS se daba una relación donde: 

- pues los medios de comunicación muy de lado del movimiento estudiantil, principalmente los 

medios escritos, ¡no! la televisión pues no siempre es más difícil acceder a la tele, la radio también hubo 

mucho apoyo por parte de la radio, pero en ese tiempo surgieron infinidad de boletines informativos. En 

todas las escuelas, la comisión de prensa era la que se veía más porque había mucha difusión del 

movimiento, de hecho en todas las marchas se volanteaban con los boletines de las diferentes facultades 

claro el CEU tenia su órgano informativo que a su ves tenia el vinculo con los distintos medios de 

comunicación, el uno más uno, la jornada, [...]52 

 
De esta forma, ocasionado por la presión que generó el movimiento, el rector José 

Sarukan presento una propuesta de solución al conflicto al CU el 10 de febrero de 1987, la 

cual, sería aprobada ese mismo día, con lo que se generaría una importante discusión en 

el CEU. Ya que, como apuntan algunos miembros (Guadalupe Carrasco, Mario Benítez, 

Leticia Contreras y Adrián Sotelo) resultaba muy extraño que el mismo día en que se dio 

a conocer la propuesta, los principales líderes principalmente Imaz y Ordorika, salieron 

con una posición en la asamblea de defensa a esta propuesta. Con lo que se daba a 

entender una negociación entre ellos y las autoridades; cuestión que corroborarían tiempo 

después en la revista proceso donde detallan esta reunión.  

Asimismo, esta negociación que posteriormente saldría publicada en la revista “Proceso” 

hizo pensar a varios participantes como excesivo el protagonismo de los liderazgos en el 

movimiento, considerándolo como una de las fallas principales. 

                                                 
52 Francisco Rodríguez Ramos, entrevista citada. 
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 Lo cual se muestra en gente como Francisco Rodr íguez Ramos miembro del denominado 

CEU histórico quien se pronunció en contra del caudillismo de los líderes: 

- y en general cuales fueron las fallas que consideras se prestaron en el movimiento. 
- el caudillismo fue negativo, en un principio se núcleo mucho todo en torno a Imaz, Imanol 
y Santos, ¡no! [...] […] y el liderazgo de acá arriba de los camaradas no permitían que se 
dieran caras nuevas, formas nuevas de entrar, incluso la unión de estos tres compañeros pues 
sacaron del paso a personas importantes como la Pita Carrasco la echaron a un lado, cuando 
era muy importante ella además era la representación de las mujeres en el liderazgo […]53 

De esta forma, la huelga concluye en medio de un debate interno que hacia el exterior 

expresa dos posturas contrapuestas, las cuales determinaron el rumbo que seguiría la 

protesta estudiantil al interior de la universidad durante los próximos años. Al respecto, 

cabe destacar que en estas posturas se muestran diferencias sustanciales al comprender la 

problemática estudiantil donde se evidencian dos rumbos distintos de protesta. En las que 

por un lado se muestra una propuesta radical de participación universitaria representado 

por el grupo derrotado de los brigadistas que planteaba la reestructuración de la toma de 

decisiones y; por el otro se encuentra la postura que prevalecería en este momento, en la 

cuál se planteaba la incorporación del sector estudiantil al aparato ya instituido.Por lo 

que, mientras la postura dominante en ese momento representada en la corriente de los 

históricos se dirigía a la integración de la institucionalidad política como la manera de 

empezar la transformación. La otra postura, no veía en los cauces institucionales la mejor 

forma de solucionar la problemática e incluso piensan que el problema se localiza en la 

totalidad del sistema capitalista.  

2. Levantamiento de la Huelga en el CGH. 

En cuanto al CGH , después de un mes de movilizaciones y presiones tratando de 

conseguir reconocimiento de las autoridades, se decide estallar la huelga en varias 

escuelas como las preparatorias 2, 5, 7 desde el 15 de abril, pero el estallamiento se fija el 

                                                 
53 Francisco Rodríguez Ramos, entrevista citada. 
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19 de abril con la formación del Consejo General de Huelga; para el día siguiente se da el 

estallamiento general de la huelga en la mayoría de las escuelas universitarias. Cabe 

apuntar que la determinación de la fecha en que se darían los estallamientos, concernían 

exclusivamente a las asambleas locales de las escuelas y facultades de ahí que varias 

escuelas estallaran diferenciadamente.  

Al respecto apunta Leticia Contreras Líder de la Facultad de Ciencias quien en torno a la 

decisión de estallar la huelga manifiesta: 

- […] O sea, estaba ya más que claro después de varios paros, después de varias marchas 
muy grandes, después de que se le invita al rector a varios diálogos y no asiste estaba más 
que claro que los estudiantes en general no querían el aumento de cuotas y les vale queso 
¡no! y lo aprueban, generan un sentimiento de mucha rabia, de mucho coraje, de mucha 
indignación y de que se vaya a la fregada y de “no lo vamos a aceptar”. Y este y se empieza a 
discutir lo de la Huelga, fueron otras tres semanas de discusión sobre la Huelga y asambleas 
muy grandes, compañeros que vivieron del 68 nos comentaron que nunca les había tocado un 
entallamiento de Huelga tan consciente, tan discutido, tan analizado y tan masivo el día que 
estalla la Huelga este, son a sambleas muy grandes discutiendo […]54 

 
Asimismo, hay que destacar que existieron escuelas que estallaron la huelga  

después de una amplia discusión como se dio en la Facultad de Ciencias Políticas, donde 

no se decide de inmediato estallar la huelga. Impulsada principalmente por dos corrientes 

(“Coalición Políticas” y “Conciencia y libertad”) que quizá al principio por la fortaleza 

de las corrientes principales no había tenido un fuerte peso, pero que conforme fue 

avanzando el movimiento fueron teniendo cada vez una influencia mayor en la toma de 

decisiones.  

Un aspecto a retomar, es que en el 99 a diferencia de lo ocurrido en el CEU en 

1987, la huelga fue su principa l recurso, pues al no conseguir los diálogos públicos como 

el movimiento precedente, ni tener buena relación con las autoridades, desde el inicio se 

planteo la necesidad de utilizar a la huelga como el mejor instrumento de presión.  

                                                 
54 Leticia Contreras, entrevista citada. 
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Con lo cual se manifiesta un carácter latente al interior de la universidad que ya 

existía previamente y que había producido la pronta ebullición de una organización 

estudiantil. 

Un elemento importante a destacar, que explica en gran parte la buena relación del 

movimiento del CEU con algunos medios de comunicación, y una mala relación con los 

del CGH, se observa en la relación que sostuvieron algunos miembros destacados del CEU  

con medios de comunicación como en el caso de la Jornada. Ya que al encontrarse un 

fuerte vínculo de miembros dentro del movimiento con este diario, dotó al movimiento de 

un buen medio de difusión y acercamiento con la ciudadanía. Situación que en el CGH no 

se dio pues no existían personajes vinculados tan cercanamente con alguno de los medios. 

Asimismo, otra diferencia se muestra claramente en la duración de ambas huelgas 

y en este sentido son infinitamente diferentes, puesto que mientras el CEU duro 21 días, la 

huelga del CGH  duro más de 9 meses. Lo que los mostró durante mucho tiempo ante la 

luz pública, quien generalmente expuso e incluso en ocasiones maximizó sus errores; 

teniendo un impacto directo en el apoyo al movimiento.  

De esta forma, es conveniente centrar el resto de la exposición a observar el 

desarrollo posterior del movimiento del CGH pues en este se encuentran discusiones 

importantes que manifiestan un imaginario moldeado por una creatividad emergente; que 

muchas veces les sería contraproducente para los objetivos mismos del movimiento. Pero 

en los cuales existen rasgos muy importantes donde se expresa un aprendizaje ya sea 

directo (con los participantes que participaron en los dos movimientos) o indirecto (con 

los participantes de sólo el CGH), de lo ocurrido en el movimiento del CEU. 
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Capitulo 4. Ruptura en el Movimiento del CGH: su prolongación y desenlace. 
 
En cuarto apartado, se presentará en primera instancia las discusiones que permearon la 

parte final del movimiento del CGH para así establecer los elementos principales por los 

cuales se daría el prolongamiento de la huelga. Por este motivo y tomando en cuenta el 

mayor alargamiento de la huelga del 99, se mostraran cuatro discusiones que se 

presentaron en distintos momentos en el CGH. En las cuales se muestran las diferentes 

dinámicas que se desarrollaron entre los principales grupos en su búsqueda por el control 

del movimiento, donde además muestra el rechazo explícito contra los liderazgos 

ocurridos durante el CEU. 

Así, el siguiente apartado expondrá las cuatro discusiones principales que 

moldearían el desarrollo y posterior desenlace del movimiento estudiantil del CGH dónde 

tratando de identificar las pugnas internas, se identifiquen las transformaciones entre las 

posturas de los participantes durante el reacomodo de los grupos. En cuanto al entorno, 

éste se centrará en la manera como estas discusiones fueron permeadas por las distintas 

poblaciones que integraron el movimiento y que fueron un factor fundamental para la 

definición de las situaciones por los participantes.  

En primer lugar se presentará la separación de los liderazgos del CEU y del PRD, 

tratando de mostrar, la forma como el movimiento fue autodefiniendo los mecanismos 

mediante los cuales se logrará impedir la dominación de los grupos relacionados con el 

PRD y de los líderes del movimiento del CEU. Asimismo, tratando de manifestar en 

cuanto al nivel interno, la forma en que se presentaron estos mecanismos antiliderazgos 

durante la autodefinición del movimiento. 
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La segunda discusión se presenta el 7 de junio con la propuesta impulsada por el 

rector Barnés para solucionar el conflicto pues provocó una discusión en la cual, se 

evidenciarían diferencias que a la larga serían insuperables. De esta forma, en cuanto al 

nivel interno se mostrarán las distintas posturas presentes entre los grupos principales del 

movimiento respecto a la propuesta de las autoridades. En cuanto a lo concerniente al 

entorno, en éste se presentará la situación existente en la formación de esta propuesta, así 

como la situación que se presentaba al exter ior del movimiento.  

Una de las principales discusiones que enmarcarían el resultado del movimiento, 

se manifiesta a raíz de la propuesta denominada de los eméritos pues en ella se 

encontrarían los rasgos principales que detonarían el descontento y hartazgo de un amplio 

sector, por la forma como se conducía el movimiento. Así, en cuanto al interior del 

movimiento se presenta la manera como a partir de éstas discusiones se dio un 

reacomodo donde se presentó el predominio de una postura hegemónica. Por su parte en 

lo correspondiente al entorno, se expone la reacción de distintas poblaciones respecto a la 

propuesta. 

En cuarto lugar, se presenta la manera en que se desarrollaron las discusiones 

entre los grupos dominantes en el movimiento, manifestando la forma como se dieron los 

principales desacuerdos entre las dirigencias más influyentes al interior de los 

movimientos; lo anterior principalmente en cuanto al nivel interno. En cuanto al externo, 

se presenta el entorno en el cual se da la renuncia del rector Barnés, para posteriormente 

ver la actitud del rector entrante Juan Ramón De la Fuente. Lo cuál, le llevaría a 

consolidar un gran apoyo de varios sectores universitarios y de la sociedad que 

concluirían con la entrada de la PFP a CU. 
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Por último, cabe destacar, que en este apartado se pretenderá evidenciar partiendo 

de las recomposiciones al interior del movimiento, la manera como este fue definiendo su 

rumbo durante los últimos meses de la huelga. Cuestión para la cual, se presentaran, la 

discontinuidad presente entre los movimientos del CEU y del CGH.  

 

1. Separación del movimiento del CGH respecto a los liderazgos del CEU y del 

PRD: 

El presente apartado mostrará de manera breve, los mecanismos integrados por la 

organización del movimiento para impedir que se diera la conformación de liderazgos 

fuertes que dirigieran de forma personalizada el rumbo del movimiento. Esto es 

importante puesto que permite identificar la forma como se incorporaron mecanismos 

para impedir se diera el apoderamiento de liderazgos que ne gocien al margen de las 

asambleas; con lo que se muestra el aprendizaje como una demanda pública de 

legitimación. 

Así, se presenta en primera instancia la manera como se fue autodefiniendo el 

movimiento en su interior, tratando de identificar las diferentes condiciones que se daban 

trece años después del movimiento del CEU. Asimismo, se pretenderá observar la manera 

como los miembros del movimiento en todo momento tuvieron una posición de rechazo 

contra los liderazgos, recurriendo al exhorto por la accesibilidad pública como un 

mecanismo de defensa ante el posible surgimiento de liderazgos. 
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A. Discusiones al Interior. 

Una vez que pasara la etapa inicial del movimiento, comenzaron a definirse las distintas 

posturas que permearían las etapas posteriores donde una idea hegemónica de rechazo 

contra la negociación, determinaría el rumbo y definición de sus planes de acción. Estas 

doxas hegemónicas que compartían las bases activistas del movimiento serían 

fundamentales para evitar el avance de posturas más inclinadas hacia la negociación y el 

acercamiento con las autoridades. Además, se muestra un rechazo contra la lógica 

convencional de los movimientos sociales, respecto a la negociación y la conformación 

de los liderazgos, la cual es una muestra de la experienc ia acumulada de los participantes 

que estuvieron en el movimiento del CEU. Igualmente muestra en los actores que no 

cuentan con la experiencia de participación previa, el rechazo a las prácticas clientelares 

priistas que a acompañado la vida política de la sociedad mexicana. En los que los 

compadrazgos y los cañonazos de billetes (como lo dijera en su momento Obregón) son 

prácticas comunes de los líderes quienes se enriquecen y se ven favorecidos por las 

negociaciones  privadas con los representantes estatales. 

Un elemento importante por destacar es que mientras los liderazgos en el CEU  

fueron identificados rápidamente desde el inicio, en el CGH los liderazgos más bien se 

fueron dando conforme fue prevaleciendo la postura dominante entre la población 

activista. Manifestando que para ellos el movimiento siempre trato desde su forma 

organizativa, hasta en los argumentos principales que se generaban al interior, ser un 

movimiento donde a diferencia de otros como el CEU, no se conformaron fuertes 

liderazgos que a la larga vendan el movimiento. Según nos plantea el profesor Adrián 

Sotelo miembro de la FCPyS: 
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Se quedó una idea más negativa respecto a los liderazgos del otro movimiento. 
- Al principio no porqué pues cuando ocurría el movimiento pues nadie se da cuenta de eso, 
pero lógicamente que a la distancia se ve que efectivamente hubo como un descompás no 
entre el movimiento que fue el de 86-87 y el movimiento del 99-2000 y puesto que no fueron 
las mismas dirigencias pues no hubo posibilidades de conjuntar digamos ambas experiencias 
para plantear digamos una experiencia común que cristalizara en las jornadas del 99-2000.1 

 
Así, se muestra como la experiencia acumulada (como señalan Benítez, Contreras, 

Sotelo, Carrasco, Muñoz, Valeriano y Argel) se encontraba presente entre los miembros 

que también participaron en el movimiento del CEU. De esta forma se evidencia la 

presencia de una transmisión directa de los actores participantes del CEU al nuevo 

movimiento donde se vuelve conveniente destacar la influencia de estos miembros en la 

definición del CGH. Lo cual fue ayudado e incentivado principalmente por la postura 

predominante de rechazo ante los actos ocultos que no se dan en el escenario público; al 

cuál identifican como el único instrumento de legitimación donde se transparentan las 

intenciones de los actores partícipes en el movimiento.   

De tal manera que conforme se fue diluyendo la influencia de los grupos que se 

denominarían como moderados, encabezados por la unión que se da entre el CEU  

histórico y el REU llamada el CDE, el CEM y el CE. Se fortalecieron al interior del 

movimiento grupos como “Coalición Políticas”, “Conciencia y libertad” de la Facultad de 

Ciencias Políticas, CLETA y “En Lucha”, lo que determinó en gran parte el rumbo 

posterior del movimiento.  

Un elemento importante a destacar y que en parte fue una pieza fundamental para 

el fortalecimiento de figuras como el Mosh, Argel Pineda, Martínez Valero, se debió al 

descrédito que irían sufriendo varios líderes de las corrientes relacionados con el PRD.  

                                                 
1 Entrevista realizada a Adrián Sotelo Profesor de la FCPyS quien participo en los dos movimientos por González 
Hernández Jorge Daniel, en la FCPyS, México D. F., 9 de mayo del 2006. 
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Ya que éstos no gozaron de la credibilidad al interior del movimiento sobre todo 

entre los grupos de extracción más local o independientes como Jorge, Leonardo y 

Nohemí, a quienes el recuerdo de manera indirecta de la experiencia del CEU llegaba en 

forma de consigna contra los liderazgos.  

Así se muestra en lo que apunta Jorge Matehualteco activista independiente del 

CCH Vallejo respecto a su conocimiento del movimiento del 87: 

¿Como ves hubo un movimiento también en el 86-87  que se formó hasta el congreso del 91 
y el CEU, y el del 68 tú que diferencias encontrarías con esos? 
- mira del 88 yo no se me entero hasta el 99 ¿no? hasta el 99 me vengo a enterar que  había 
habido ya un movimiento en lo que muchas cosas que ahora pedíamos supuestamente tenían 
que haber  estado ya resueltas ¿no? por ejemplo la disolución del tribunal universitario […]  
- […] en el 88 por ejemplo algo que en el 99 reivindico y retomo del 68 es diálogo publico 
abierto y de cara a la nación nada en lo oscurito y que fue algo que no hizo el 88 y que 
precisamente creo que si hasta lo hicieron publico en algunos lados ¿no? [...]2 

  
Lo que promovió mecanismos como la selección por sorteo y la horizontalidad en 

todas las instancias del movimiento para tratar de impedir el control de líderes que 

pretendieran negociar el movimiento. Como lo manifiesta Argel Pineda activista de la 

FCPyS: 

 
- ¿En cierta manera se podría decir que hubo un aprendizaje de lo que sucedió en el 87 y que 
se asimilo muy bien en el 99?  
- Sí, si naturalmente o sea desde la cuestión de que haber ahora compañeros ahora no va 
haber lideres no va haber elegidos ni nada que nos provoquen aquí una traición hasta la 
cuestión de que no ya duro no como la del 87 tres semanas sino tres meses y cuatro meses y 
diez meses, era la cuestión de ir aprendiendo de que hay que resistir pase lo que pase y duela 
lo que duela […]3 

 

De igual manera, se impidió el avance de los líderes con formación partidista en el 

movimiento, además de permitir el avance de la postura dominante, generando liderazgos 

que giraban en torno al carácter rotativo y de horizontalidad en la toma de decisiones. 

                                                 
2 Entrevista realizada a Jorge Matehualteco estudiante del CCH Vallejo por González Hernández Jorge 
Daniel, en el CCH Vallejo, México D. F., 29 de octubre del 2005. 
3 Entrevista realizada a Argel Pineda estudiante de la FCPyS por González Hernández Jorge Daniel, en la 
UAM Xochimilco, México D. F., 15 de mayo del 2006. 
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Utilizándolo como la forma de evitar los liderazgos que trataran de negociar con las 

autoridades en lo privado (en lo oscurito), viendo en la transparencia pública el mejor 

instrumento para impedir su aparición.  

Al respecto, señala el Profesor Adrián Sotelo de la FCPy S, asesor en los Diálogos 

de Minería del CGH : 

- Claro yo pienso que el éxito del movimiento del 99 2000 del CGH es que no hubo liderazgos 
sino fue un movimiento horizontal de una alta rotación de los delegados que impidió 
justamente anquilosarse de ciertos personajes que se hubieran llamado dirigentes […] 4 

 
Sin embargo, cabe destacar (como señala Nohemí) que aún y cuando algunos 

(como Argel) señalan que no existían líderes, en la práctica si existía una gran influencia 

en las asambleas de la opinión de varios personajes que se fueron consolidando. Son los 

provenientes de la corriente “En Lucha” como Mario Benítez y Leticia Contreras, e 

Higinio Muñoz del CEM, quienes serían muy importantes en el inicio del movimiento. Así 

lo manifiesta Nohemí Guzmán activista del CCH Azcapotzalco: 

 
¿Crees que faltó un liderazgo? 
- Pues no yo creo que no faltaron liderazgos y no veo porqué los hayamos necesitado, no era 
necesario más bien lo que era necesario es que todos nos sentáramos hablar y crear un 
proyecto ¡no! realmente yo creo que más bien los liderazgos nos obstruían ¡no! porqué no era 
lo mismo que dijera Juan Pérez algo a que lo dijera Benítez ¡no! o lo dijera Higinio muchos 
¡no! 5 

 
Aunque hay que insistir en que los liderazgos debido a la conformación del CGH  

estaban impedidos, por la forma en que se conformaba la organización al poner candados 

claros al control de personas específicas al movimiento. Cuestión que se haría más 

evidente para el desenlacé del movimiento y principalmente durante los diálogos públicos 

con las autoridades. 

 

                                                 
4 Adrián Sotelo Valencia, entrevista citada. 
5 Entrevista realizada a Nohemí Muñoz Guzmán, estudiante del CCH Azcapotzalco por González Hernández 
Jorge Daniel, en la UAM Azcapotzalco, México D. F., 27 de abril del 2006. 
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B. Discusiones del Entorno  

Durante el desarrollo posterior del movimiento y conforme fue avanzando el tiempo se 

dio un aprendiza je que se muestra principalmente entre los miembros que participaron en 

ambos movimientos donde es evidente la transmisión de una experiencia que resultaba 

fundamental en la autodefinición del movimiento. Esto es importante puesto que muestra 

como la transmisión directa de la experiencia del CEU aún cuando no estaba presente en 

todos los miembros del movimiento, si estaba presente en personajes que influían dado su 

experiencia previa y del reconocimiento que gozaban como profesores.  

Lo anterior se muestra en lo apuntado por Adrián Sotelo participante en el 

movimiento del CEU y profesor de la FCPyS: 

 
Dejo mucho aprendizaje la experiencia del movimiento del 86-87 para el movimiento del 99? 
- Fíjate que no lo que descubrimos aquí en el 99-2000 es la gran ignorancia tanto por 
activistas con excepción de los viejos activistas y de las bases estudiantiles de que había 
habido de que había ocurrido ese movimiento años atrás ¡no! trece o catorce años atrás. Y 
realmente una cuestión que te puedo destacar de diferentes aspectos que la literatura de 86 es 
muy pobre casi no hay, en cambio hoy en día la literatura a pesar de que apenas son seis años 
de la ruptura del movimiento pues se a multiplicado no y hay libros hay folletos, hay 
ensayos, hay memorias, que yo creo que es muy valioso para la memoria de un movimiento 
social como en este caso el estudiantil y para el aprendizaje de otros movimientos sociales 
respecto a este movimiento.6 

 
Asimismo, cabe resaltar lo apuntado por el profesor Sotelo en el sentido del 

necesario aprendizaje que todo movimiento social debe tener respecto a su pasado 

inmediato pues proviene al movimiento de elementos que en otras ocasiones desvió los 

objetivos principales. Además evidencia la forma como este aprendizaje fue trasmitido 

por medio de los miembros con larga experiencia participativa dado el desconocimiento 

general de los nuevos activistas, en los cuales, se muestra una mayor receptividad al 

aprendizaje. 

                                                 
6 Adrián Sotelo Valencia, entrevista citada. 
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Un elemento donde se nota la gran diferencia en la formación de liderazgos en 

ambos movimientos, se muestra principalmente en el papel que jugaron los medios de 

comunicación, porque mientras en el CEU estos contribuyeron en gran parte en el 

fortalecimiento de la postura de los tres dirigentes principales. En el CGH la desconfianza 

con los medios los hacían sospechar de cualquier figura presentada por éstos; lo que 

impidió que sucediera lo del CEU donde los medios fueron fundamentales para consolidar 

los liderazgos.  

Asimismo, evidencia ya sea de forma implícita o explícita entre los que 

participaron en ambos movimientos, la precaución en tratar de evitar la formación de 

liderazgos. Con lo que cabe destacar el papel también de los partidos políticos en esta 

etapa pues resulta evidente que estos desde el inicio, principalmente grupos del PRD  

trataron de apoderarse del control del movimiento.  

Cuestión que no tuvo éxito pues los candados conformados creativamente entre 

los participantes impidieron que se lograra, e incluso resultaron contraproducentes para 

esta postura dado el descrédito que le s provoco el cometer ciertas acciones (como su 

impulso mediático y su acercamiento con las autoridades); las cuales no eran bien vistas 

por gran parte del movimiento. Lo anterior se manifiesta en la imagen que se tenían de 

ciertos liderazgos de prominentes perredistas como lo señala Pablo Sánchez activista del 

CCH Azcapotzalco: 

Además de que varias figuras que salieron de ese movimiento ya eran líderes de partidos. 
- Sí ya verán líderes de partidos también eso afecto mucho porqué mucha gente pues esta 
desconfiado porqué ya habían visto lo que había hecho […] […] surgido Rosario Robles, 
Ordorika, Imaz etcétera, etcétera ¡no! y que bueno  finalmente ya resultaron los vídeo 
escándalos etcétera, etcétera, habías mucha desconfianza en ese sentido, pero si se cometían 
varios o sea si se intentaba imitar más bien por intentar imitar se cometieron algunas fallas 
¡no! en este sentido.7 

                                                 
7 Entrevista realizada a Pablo Sánchez, activista del CCH Azcapotzalco por González Hernández Jorge 
Daniel, en la UAM Azcapotzalco, México D. F., 28 de abril del 2006. 
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De este modo, como ya se había comentado anteriormente, un elemento que 

también restringió el apoyo al grupo encabezado por los grupos perredístas es el fuerte 

vínculo intersubjetivo entre ellos respecto a la horizontalidad del movimiento; mostrando 

su idea general del movimiento, en busca de la participación igualitaria de todos. Como 

se advierte en lo resaltado por Jorge Matehualteco quien respecto a la aportación del 

movimiento del 68 en la organización del CGH señala: 

 
- era más vertical la organización entonces esa era la diferencia en el 68 por ejemplo matan a 
mucho creo yo porque eso demuestra que la organización nacional de ese momento era una 
organización horizontal que no dependía de lideres que aunque la historia el día de hoy a 
querido una y otra vez es mi visión no? [...] 8 

 

Por otra parte, algo interesante por destacar es como aunque el movimiento trató 

de prevenir la formación de liderazgos, éstos emergían principalmente durante las 

discusiones. Aunque, algo significativo es lo señalado por Pablo quien respecto a la 

formación de liderazgos señala que éstos sólo no se dieron naturalmente, por eso no 

aparecieron durante el movimiento. Al decir de Pablo Sánchez activista del CCH  

Azcapotzalco:  

 
Y algo que parece claro en el movimiento estudiantil era esto que te decía y tú lo manifiestas 
un poco con esto de que en si en varias partes del movimiento no se querían ese tipo de 
liderazgos no querían esas personificaciones que surgieran ¿no? 
- No, es que quieras de que surjan o no, yo creo que deben de surgir automáticamente sin que 
nadie se los pida el problema es que no surgieron, ese yo creo que es más que nada el 
problema o sea había lideres auto creados, lideres que se habían pronunciado porque ya se 
habían auto pronunciado como Higinio Muñoz y Leticia Contreras ¡no!, pero finalmente a la 
hora de discutir a la hora de decidir que hacer y ponerse como tales no existieron se borraron 
del mapa no! [...].9 

 
Sin embargo, más allá de si lo que pasó es que no emergieron los liderazgos en un 

momento dado en el movimiento porque no hubo personajes con cualidades de liderazgo. 

                                                 
8 Entrevista realizada a Jorge Matehulateco, activista del CCH Vallejo por González Hernández Jorge 
Danie l, en el CCH Vallejo, México D. F., 29 de octubre del 2005. 
9 Pablo Sánchez, entrevista citada. 
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Lo cierto es que los mecanismos internos creados dentro de la organización como la 

rotatividad y la horizontalidad impedían en gran parte la fortaleza de un liderazgo 

centralizado. Lo cual no deja de manifestar liderazgos fácticos que en la hora de la 

discusión se imponían por su capacidad discursiva, pero fundamentalmente por la 

utilización de argumentos legítimos para la base que adquirían gran presencia a la hora de 

tomar las decisiones. 

Por último, en lo concerniente a este punto, cabe resaltar como este rechazo contra 

el liderazgo fue en parte fundamental para orientar el rumbo que se desarrollaría en el 

movimiento.  Pues la postura hegemónica en favor de la exposición pública de todo 

argumento se fue consolidando como uno de los elementos principales de identificación 

presente entre los activistas más comprometidos con el movimiento.  

Asimismo aún y cuando se restringía la aparición de liderazgos hacia el exterior queda 

claro un liderazgo al interior que se sustentaba principalmente en la postura 

antiliderazgos y antinegociación. Lo cuál impedía el surgimiento de liderazgos que 

asumieran el control del movimiento y que se autodefinieran como el portavoz oficial del 

movimiento; como había sucedido en el movimiento del 87. 

2. Propuesta de las autoridades del 7 de junio.  

Esta propuesta es muy importante, debido a que en ella se presentaron las primeras 

grandes diferencias con el movimiento del CEU , sobre todo, en la forma como se dirigiría 

la huelga. De esta forma al darse el control del ala radical en la dirigencia del 

movimiento, con el desplazamiento del ala moderada del control de las asambleas, se dio 

un rumbo distinto al presentado en el 87 pues a diferencia de este la postura más dura fue 
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la que prevaleció. Lo que ayuda a entender en parte la forma como se autodefinió el 

movimiento de ahí en adelante dejando a un lado el camino de la negociación. 

Así en primer lugar se presentaran elementos principales de la propuesta plateada 

por rectoría, además de evidenciar las principales poblaciones que manifestaron su apoyo 

a dicha propuesta, con el objetivo de enmarcar el ambiente que se vivía al exterior del 

movimiento. Por otra parte se presentara la forma como se desarrollo desde la visión de 

los actores la discusión al interior del CGH sobre la postura que tendría el movimiento al 

conocer la propuesta de solución planteada por rectoría.  

2. Discusiones del entorno.  

Una vez que, pasaron los dos primeros meses de la huelga en los que las autoridades y el 

movimiento estudiantil no tuvieron un acercamiento, para principios de junio el rector 

Barnés de Castro plantea una reforma en busca de un acercamiento. De esta manera, para 

el 7 de junio el Consejo Universitario se reúne y decide modificar el reglamento de pagos 

que había aprobado el 15 de marzo declarando voluntarias las cuotas de ingreso 

semestrales; dejando en manos de los Consejos Técnicos la decisión de futuros aumentos.  

Cuestión que una semana después, tras discutirla en las asambleas, el CGH la 

rechaza y decide continuar la huelga en una votación de 34 asambleas contra 3, con lo 

que predomina la posición contra la propuesta de solución del rector. Por otra parte, cabe 

destacar que esta propuesta presentada por las autoridades, vino acompañado por una 

gran difusión mediática de lo acontecido en estas discusiones, resaltando las 

confrontaciones entre las facciones. Asimismo, se pronuncian contra la huelga grupos 

importantes en el país como la COPARMEX, partidos políticos y la Iglesia respaldando la 

propuesta del rector Barnés.  
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Por otra parte, la forma más utilizada por el movimiento estudiantil durante este 

periodo fueron las movilizaciones en la calle que durante este mes determinaron parte de 

la estrategia del movimiento como forma de presionar a las autoridades. Recurriendo 

incluso a los bloqueos de avenidas importantes en la ciudad, así como al volanteo de 

brigadistas que recorren los vagones del metro, micros y camiones, mercados y parques 

en colonias populares, zonas fabriles, etc., tratando de contrarrestar lo que consideran era 

una campaña de linchamiento de los medios.  

En este marco surge la iniciativa de diálogo que se realizarían entre el 5 y el 19 de 

Julio, dándose los primeros encuentros entre el CGH y una Comisión de Encuentro de las 

autoridades, en el Palacio de Minería. En estas reuniones no se lograrían acuerdos 

importantes concluyendo con el planteamiento de las autoridades de tres puntos 

principales para la solución del conflicto: 1. Se condiciona la entrega de las instalaciones 

a la apertura de  espacios de discusión; 2. Se recorre el calendario escolar; y, 3. Se 

garantiza que no habra sanciones contra los huelguistas.  

Propuesta que es rechazada por el CGH pues la mayoría de las asambleas 

consideran no soluciona ni siquiera los puntos principales del Pliego Petitorio, el 

concerniente a la abrogación al RGP ni al concerniente a la desaparición del aparato 

represivo. Como lo señala el profesor Adrián Sotelo participante del movimiento por la 

FCPyS: “Como vemos, además de ignorar los puntos del Pliego Petitorio (PP), como la 

abrogación del RGP y la desaparición del aparato represivo, se condiciona el 

levantamiento de la huelga a la apertura de "espacios" para que sea la "comunidad" quien 

discuta, pero la última palabra la tiene el Consejo Universitario, es decir, uno de los 

actores causantes del conflicto” (Sotelo 2001: 43).  
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Igualmente otro elemento que permite comprender parte de las razones por las 

cuales estos diálogos fracasarían, se encuentra en el rechazo presente de antemano contra 

la Comisión de Encuentro, pues como señala Argel Pineda Líder de la FCPyS, eran vistos 

por los huelguistas como representantes de la posición más dura de las autoridades. Al 

respecto señala: 

 
¿Y cuando se dan los diálogos de Minería como fue el contexto? 
- Sí, los diálogos de Minería que empiezan en los primeros días de Julio del 99, ahí es donde 
te digo que Barnés envió a su comisión más reaccionaría no Cristina Puga, José Núñez 
Castañeda, los más duros al nivel de la posición de derecha dentro de la universidad con el 
animo de aplastar la posición estudiantil, no pudieron hacerlo no pudieron y por eso es que 
estos diálogos es que las autoridades los fueron alargando con el animo de impedir que la 
razón del movimiento se hiciera evidente no! […]10  

 

Un elemento adicional que se presentaría con estos diá logos, se encuentra en la 

desconfianza de una parte de los miembros del movimiento dirigido hacia los delegados 

elegidos para las mesas de diálogo. Principalmente cuando sale n a luz pública supuestas 

negociaciones entre los representantes para el diálogo y un sector de las autoridades 

universitarias lo que, como lo expresa el diario la Jornada, provocó un repudió en el CGH  

contra los delegados del diálogo con las autoridades:  

“La mayor parte de las escuelas, como el CCH-Vallejo y facultades como Veterinaria y 
Ciencias, cuestionaron el papel de los delegados del CGH en las reuniones efectuadas el lunes 
y martes pasado con la Comisión de Encuentro de rectoría en el Palacio de Minería, al 
considerar que se tomaron atribuciones que no les correspondían, como posponer del martes 
hasta este sábado la deliberación de las propuestas en curso y el estado de las 
negociaciones”.11 

                                                 
10 Argel Pineda, entrevista citada. 
11 Galán José, “El CGH rechaza el formato y la agenda de diálogo de la rectoría”: un pretexto en La 
Jornada Virtual [en línea], secc. Política, México, 11 de julio, 1999, 
<http://www.jornada.unam.mx/1999/07/11/rechaza.html>.  [Consulta: 12 de enero de 2006] 
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Una posición representativa de esta desconfianza se muestra en lo señalado por 

Leticia Contreras miembro de la Facultad de Ciencias, una de las escuelas que mostró su 

desconfianza sobre las presuntas negociaciones entre los delegados y las autoridades: 

- […] La primera de estas maniobras se cristaliza el 7 de junio después salen públicamente 
todas las denuncias de todas las reuniones que tuvieron con el Gobierno y en Gobernación 
para actuar contra la huelga o sea todo esto se puede con -e comprobable entonces nunca te a 
dado nada  […] 12 

 
Algo importante por destacar se muestra en el papel que jugaron los medios de 

comunicación, ya que en general para los miembros que de ahí en adelante serían los 

predominantes en el movimiento, éstos serían considerados como enemigos a vencer. No 

obstante, los medios fueron importantes porque como señalan algunos estudiosos de lo 

público, estos orientaron su información tratando de resaltar los principales errores 

realizados por los miembros del movimiento, defendiendo los argumentos estatales (Ver 

Ku, Agnes: 2000).   

Uno de los principales rasgos que caracterizaron el desarrollo posterior del 

movimiento fue la desconfianza ante las negociaciones en lo privado, lo que produjo una 

vigilancia permanente contra los representantes ya sea en los diálogos o en las entrevistas 

u opiniones en la prensa. Con lo que emerge otro elemento que es muestra fehaciente de 

este temor a que los liderazgos negociaran con las autoridades, lo cual, se observa en el 

número de representantes y en el carácter de rotatividad en la selección de sus 

representantes. Al decir de Argel Pineda activista de la FCPy S: 

 
¿Existieron problemas en la elección de los representantes para el diálogo, cómo se dio? 
- No tanto problemas porqué como te dije en un principio este movimiento se distinguió del 
86-87 de que no tenía líderes así autonombrados y eternos ¡no! o sea era un movimiento que 
tanto a las asambleas, a las plenarias del CGH como a los diálogos de Minería enviaba 
diversos representantes porqué el carácter de estos era rotativo ¡no! Entonces un día podía ir 
un compañero otro día otra compañera de aquí eso a las autoridades no les gustaba mucho, 

                                                 
12 Leticia Contreras, entrevista citada. 
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ellos que más que hubieran querido que tener a uno porqué teniendo uno es más fácil el 
comprarlo el tratar de convencerlo no! a través de sus estrategias sucias, pero no lo podían 
hacer porqué un día se encontraban de  frente a uno, a otra, y a otra así no era posible y 
nosotros garantizábamos con eso que el movimiento no transigiera con la autoridad y eso 
permitió que hasta el final no hubiera ese riesgo de que en cualquier momento en una reunión 
secreta oscuras a espaldas de la comunidad estudiantil alguien autodenominándose vocero o 
representante del CGH se reuniera y acordara pactar con las autoridades el levantamiento de la 
huelga. 13 

 
Además, cabe destacar como la propuesta genero un amplio debate y discusión en 

torno a si era la vía de solución o de acercamiento entre las partes para solucionar el 

conflicto; lo que promovió la vigilancia colectiva ante posibles negociaciones al margen 

de las asambleas. Lo anterior provocaría el rechazo ante todo acto que se realice en lo 

privado al margen del escenario público, mostrándose por un lado, el recurso de lo 

público como espacio de transparencia y accesibilidad sobre el proceso de discusión con 

las autoridades y por el otro, la vigilancia de cerca a los grupos más fuertes del 

movimiento, para evitar cualquier acto de negociación con las autoridades. 

 

B. Discusiones Internas  

Uno de los principales momentos que determinaría el rumbo del movimiento, se 

encuentra en la discusión provocada por la propuesta de solución aprobada por el 

Consejo Universitario el 7 de junio donde las cuotas pasaban a ser voluntarias, además 

del alargamiento del semestre, en lo que se puso de manifiesto las diferencias 

irreconciliables que tendrían las dos posturas principales del movimiento, ya que a partir 

de este momento se mostraría la gran barrera que implicaban principalmente las dos 

posturas opuestas: la que se inclinaba por flexibilizar la postura del movimiento 

“moderados”, y la de los “ultra” que se inclinaba por mantener la postura inicial. 

                                                 
13 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Así, se advierte en Leticia Contreras miembro del ala “ultra” de la corriente “En 

Lucha” de la Facultad de Ciencias respecto de la propuesta del 7 de junio: 

- […] El 7 de Junio se que empieza la discusión de que “si huelga si o huelga no” el PRD juega un 
papel de quinta columna, de lo que fue llamada la Quinta columna en España cuando Franco que era 
la fuerza enemiga al interior del país y los del PRD, el grupo PRD en la Universidad netamente 
vinculados con Cuahutemoc Cárdenas, con Rosario Robles, con Martínez de la Roca sus, sus 
huestes dentro de la Universidad juegan el papel de Quinta columna son la fuerza enemiga dentro de 
las asambleas, son los que dentro de las asambleas argumentan a favor de las, de la posición de las 
autoridades y del gobierno, en varios momentos hacen varias maniobras pactadas PRD, PRI  y 
Gobierno Federal para derrotar la huelga. 14 
 

De esta for ma, mientras las corrientes que serían denominadas a partir de esos 

momentos como moderados (el CDE, y el CE) verían en ese pronunciamiento del rector la 

solución al conflicto pues dejaba las cosas en condiciones parecidas a las del CEU en el 

87. Existía la otra postura que no quería ceder a ninguna de las demandas del Pliego 

Petitorio y que incluso los llevaría en varias ocasiones a confrontaciones directas contra 

las corrientes moderadas por su inclinación a la negociación.  

Otra postura significativa, es la presentada por los miembros menos radicales, 

para quienes aunque veían un acercamiento positivo en la propuesta no solucionaba las 

demandas mínimas del movimiento teniendo presente el recuerdo del 87. Al respecto 

resalta de forma importante la posición de Higinio Muñoz Líder del CEM por la Facultad 

de Ciencias: 

- […]si recuerdas el 7 de julio sesiona el consejo universitario y en esa ocasión el consejo 
aprueba que las cuotas ya no son obligatorias sino voluntarias y para ellos esa era la solución 
del conflicto, por una parte eso desde luego no resolvía ni siquiera un punto del Pliego 
Petitorio porqué para entonces lo que el movimiento demandaba era la abrogación del RGP  de 
la UNAM y evidentemente estaban las otras demandas también no! entonces ni se resolvía 
siquiera ese punto que tenía que ver con la gratuidad, pero no se resolvían tampoco los demás 
puntos del Pliego Petitorio entonces esa que para ellos era la salida pues para el movimiento 
no lo era […] 
¿Recordando un poco lo que había pasado en el 87? 
- Claro, así es ¡no! inmediatamente vino en la memoria ¡no! de mucha gente justamente lo 
que había ocurrido en el 87 y eso genera desde luego el debilitamiento de esa postura y el 
fortalecimiento de la otra de la otra postura más radical que rechaza ¡no! [...] 15 

                                                 
14 Leticia Contreras, entrevista citada. 
15 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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Aunque, en este sentido, cabe destacar que esta propuesta era concebida por 
algunos miembros de esta corriente moderada como insuficiente pues no 
obstante que implicaba quitar el carácter obligatorio de la cuotas, por uno del 
tipo voluntario, en ésta no se presentaban ni si quiera las condiciones que se 
dieron en el 87, como lo señalara Rodrigo Figueroa miembro moderado del 
CCH Sur en Julio del 99. 

 
¿Por qué no resolvió el conflicto lo del 7 de junio? 
Mi percepción, es que si las autoridades al 7 de junio hubieran dicho: “además de la 
voluntariedad de las cuotas, colocamos este mecanismo que ya hicimos explicito para que los 
cobros por servicios tengan el mismo sentido de voluntariedad”; si además decimos 
“nosotros nos comprometemos para que la universidad entre en proceso de discusión” – que 
no me parece que hayan sido los foros que la rectoría proponía  después del levantamiento de 
la huelga, ya que quedaron muy al aire --, creo que ahí, a la mejor, hubiéramos tenido la 
solución del conflicto desde el 7 de junio.16 

 
Algo importante, es, como, aunque para los miembros del denominado grupo de 

los moderados la propuesta de solución planteada por las autoridades era un paso 

importante, ésta no daba solución plena al conflicto, lo que provoco su rechazó. Por otra 

parte, es importante ver cómo los moderados planteaban de manera muy similar al 

movimiento del CEU, establecer bases de discusión donde se pudieran conseguir logros 

como los conseguidos en el 87 con el Congreso.  

Evidenciando su diferencia con las propuestas de los denominados ultras pues en 

los grupos denominados “moderados”, el Pliego Petitorio si era negociable y no 

necesariamente se tenía que cumplir por completo: como lo señala Figueroa: 

 
¿Cuáles son las salidas realistas que encuentras para el movimiento? 
- Que el movimiento estudiantil dé una muestra de voluntad política, y ya lo hizo, y que la 
rectoría haga lo mismo. Para mí la solución del conflicto depende de que las autoridades 
acepten discutir la universidad y asuman este compromiso a futuro. Yo creo que el 
movimiento estudiantil había enarbolado seis puntos del Pliego Petitorio; el movimiento tiene 
que tener la flexibilidad de decir que en este momento no estamos en la lógica de los seis 
puntos del Pliego Petitorio o muerte. Pero también tiene que suceder que las autoridades 
universitarias acepten cumplir con cuatro puntos que ya mencionaron: cese a la represión y el 
alargamiento del semestre.17  

 

                                                 
16 Entrevista a Rodrigo Figueroa, incluida en Moreno hortensia, op .cit. pp. 98 
17 Entrevista a Rodrigo Figueroa, incluida en Moreno hortensia, op. cit. pp. 102. 
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De esta forma, se empezaron a dar discusiones entre las distintas visiones internas 

del movimiento, que terminarían por el rechazo de un sector y el predominio de otro; 

incluso por encima de sectores intermedios como el CEM. Por tanto era evidente que, el 

sector más radical no tenía las mismas intenciones que el sector más inclinado a la 

negociación. Así, se consolidarían las dos posturas dominantes (Ultras y moderados), 

provocando una fragmentación que se recrudecería cuando el mismo día de aprobada la 

propuesta de solución por el Consejo Universitario, los miembros de las corrientes 

relacionadas con los grupos perredístas ya decían que esto solucionaba el conflicto. Con 

lo que se muestra como en la memoria colectiva del CGH , existía un recuerdo del CEU  

donde se veía una desconfianza en que grupos internos al movimiento consiguieran lo 

mismo que el grupo hegemónico de aquel movimiento.  

Al decir de Jorge Matehualteco activista del CCH Vallejo, quien al respecto 

manifiesta: 

Y las expulsiones de los que eran del PRD de los infiltrados  
- […] pues si fue resolutivo de las escuelas casi en su totalidad te digo había un numero 
necesario de escuelas para que se convirtiera en acuerdo y ese día ya se había discutido tanto 
que ese día llegaron un chingo de escuelas con su resolutivo que esos bueyes a la chingada 
no? pues eran unos traidores que querían hacer lo mismo que había hecho Imaz y todos esos 
gueyes y todavía el guey se empezó a reír y abrió su camisa y saco una del PRD no? abajo y 
pus la banda si le quería pegar o sea era un provocador así un provocador de un partido no? 
[...].18  

 
La desconfianza se consolidó con la salida de un video donde se mostraban a 

varios integrantes de estas corrientes saliendo de la casa de Carlos Imaz en una reunión 

que sostuvieron para solucionar el conflicto. Esto se volvería mayor con varios intentos 

de los grupos cons iderados moderados por tratar de realizar votaciones donde se buscara 

levantar la huelga, volviendo cada vez más ríspidas las discusiones al interior de las 

asambleas. 

                                                 
18 Jorge Matehualteco, entrevista citada. 
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3. Propuesta de los Eméritos  

La propuesta de los Eméritos fue quizá la última gran discusión que se daría en un CGH  

repleto debido a que posteriormente se daría la salida de una parte significativa del 

movimiento, quienes ya sea por agotamiento o por diferencias con la forma de conducirse 

el movimiento, abandonarían su participación. Además esta propuesta es importante 

debido a que alrededor de ella se gestaría un ambiente que consolidó la postura contra el 

levantamiento estudiantil, que a la larga agotaría su legitimidad social. 

Será viendo el entorno en el que se presento la propuesta de los eméritos, para 

identificar los principales actores que apoyarían esta propuesta además de observar donde 

se encontró la principal diferencia entre ambas posiciones. Para posteriormente presentar, 

la forma en que esta propuesta fue vista por los grupos más importantes del movimiento, 

y de esta forma identificar los principales rasgos que impidieron el acuerdo con la 

propuesta de los Eméritos. 

 

A. Discusiones del Entorno  

Posteriormente un grupo de 8 distinguidos universitarios eméritos, lanzan una propuesta 

que sería respaldado por varios académicos donde se planteaba:  

“En relación con los puntos del Pliego Petitorio del Consejo General de Huelga: 
• Suspender la actualización de los pagos por servicios diversos, prevista en el nuevo 
Reglamento General de Pagos, en su sesión del 7 de junio, hasta que sean considerados en los 
espacios de discusión y análisis, y posteriormente en el Consejo Universitario.  
• Los Reglamentos de Exámenes y de Inscripciones y los vínculos entre la UNAM y el 
CENEVAL, se discutirán en los espacios de discusión y análisis, y posteriormente en el 
Consejo Universitario, por ser éstos asuntos que competen a toda la comunidad. 
• Establecer espacios de discusión y análisis sobre los problemas fundamentales de la 
Universidad, en busca de las medidas que conduzcan a los cambios necesarios en la 
institución. Estos espacios estarán abiertos a todos los sectores de la Universidad. El Consejo 
Universitario prestará  atención preferente a las conclusiones obtenidas en dichos espacios y 
las traducirá en resoluciones. 



 203 

• En el momento en que el Consejo General de Huelga manifieste su intención de levantar la 
huelga a condición del establecimiento de dichos espacios, el Consejo Universitario decretará 
la apertura de los mismos y nombrará una comisión organizadora representativa de todos los 
sectores de la comunidad universitaria. En un plazo máximo de 60 días después de levantada 
la huelga, empezarán a funcionar los distintos espacios de discusión y análisis.  
• Las autoridades Universitarias tomarán las medidas pertinentes para garantizar que todos 
los alumnos tengan la oportunidad de terminar el semestre transcurrido. 
• Dentro del marco de la legislación universitaria, no se aplicarán sanciones de ningún género 
a los universitarios por haber participado en la huelga.  
• Ofrecemos constituirnos en una comisión de seguimiento hasta que se aprueben los puntos 
anteriores ” (Sotelo Adrián, 2001: 45-46). 

 
La propuesta sería acogida con desconfianza desde un principio por parte del ala 

dura del movimiento, lo que desde un principio los llevo a desmarcarse de la propuesta 

acusándola de seguir el juego de las autoridades. Sin embargo, debido a que el sector 

moderado la identifico como una buena alternativa de solución, éstos la acogieron y la 

trataron de aprovechar para establecer un contacto directo con las autoridades, lo cuál 

provocó fuertes discusiones al interior del movimiento. 

Entre el 29 y 30 de agosto se discutió la propuesta de los Eméritos en el último 

CGH multitudinario que se realizaría en el movimiento, resaltando que duro cerca de 

treinta horas. “Iniciando en Medicina y terminando en el Che Guevara teniendo como 

resultado el pronunciamiento de que 22 asambleas se manifestaron por replantear el 

Pliego Petitorio y 18 por sostener los 6 puntos”.19  

Algo por destacar, son las diferentes versiones que suceden en torno a esta 

discusión tan importante para el rumbo del movimiento puesto que mientras los 

miembros del ala “ultra” la muestran como el momento donde triunfo la defensa del 

Pliego Petitorio. Por su parte los moderados manifiestan que en esta asamblea se dio la 

imposición del ala ultra de forma abrupta mediante el control de la mesa de discusión.  

                                                 
19 Galán José y Juan Antonio Zúñiga, “Rechaza el CGH dialogar si no hay bases para el Congreso”, un 
pretexto en La Jornada Virtual [en línea], secc. Política, México, 1 de septiembre, 1999, 
<http://www.jornada.unam.mx/1999/09/01/se.html >. [Consulta: 10 de enero de 2006.] 
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En este sentido según comenta un articulista quien narra la discusión del CGH, al 

principio se había aprobado la flexibilización del Pliego Petitorio a cuatro puntos sólo 

que después por la posición que tuvo Mario Benítez de la corriente “En Lucha” 

cambiaron de postura y 29 escuelas votaron a favor de la propuesta de mandar a un 

Congreso Democrático los dos puntos que se dejaban a un lado. 20  

Así, el 31 de agosto después de tensas discusiones 29 asambleas consideran que la 

propuesta no satisface las demandas del CGH, convocando a los eméritos a un foro de 

discusión donde se expusieran sus razones del porqué no consideran soluciona el 

conflicto. En este sentido, cabe resaltar que estos foros no tendrían grandes resultados 

pues aunque se discutieron no tuvieron ninguna solución dada la clara postura del grupo 

“ultra” de no ceder ante las presiones para solucionar la huelga. 

La respuesta de las autoridades no se haría esperar e inmediatamente después 

vendría su respuesta aprobando en el Consejo Universitario la propuesta de los eméritos. 

Sin embargo, el CGH la rechazaría por considerar que las autoridades excluían de toda 

discusión dos puntos importantes como: la suspensión de las reformas de 97 y de la 

relación con el CENEVAL regresando inmediatamente a sus puntos originales. 

Una vez conocida la postura del CGH quien hasta en cuatro ocasiones rechazo la 

propuesta de los Eméritos, se empezó a dar un desgaste de sus argumentos ante lo que 

parecía a la vista pública una postura intransigente. A lo cuál, se unieron varios miembros 

de las bases quienes aún cuando no necesariamente simpatizaban con las posturas 

moderadas, empezaron a evidenciar su descontento.  

Como lo expresa Nohemí activista del CCH Azcapotzalco quien respecto a la 

oportunidad que se presentaba con la propuesta de los eméritos señala: 
                                                 
20 Galán José y Juan Antonio Zúñiga, documento en línea citado 
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- Pues sí o sea yo creo que después cuando ya se empezaba a negociar se tenía que negociar 
crear un congreso, ya del congreso ya era como que lavar los trapos sucios dentro de su casa 
no! yo creo si se tuvo que haber negociado […] […] Sí o sea es que en verdad este lo grupos 
políticos más bien aunque las universidades estén fuera de la sociedad no implica que no sean 
manejados ¡no! bueno no se yo más bien no es que no sean manejado sino pues tenía que ser 
plagado permeado de lo que estaba sucediendo en el país no! o sea se fue de las manos ¡no! o 
sea más bien los que siempre tuvieron el control fueron estos grupos políticos ¡no! [...].21  

 
Asimismo, parte del rechazo contra la propuesta de los Eméritos era producto del 

rechazo explicito a todo lo que parecía control externo a las decisiones tomadas en las 

asambleas del CGH. Mostrándose en la siguiente argumentación de Argel Pineda Líder de 

la FCPyS: 

- Mira nosotros reconocíamos la autoridad que tenían los eméritos la autoridad intelectual 
que tenían los eméritos incluso a varios de ellos los habíamos leído en nuestras clases ¡no! 
habían sido como referencias obligatorias para nosotros a la hora de hacer un balance sobre la 
situación en la universidad, en México y el mundo ¡no! de las cuestiones políticas, sociales, 
económicas. Pero de eso a que ellos quisieran orientar la posición del movimiento o presionar 
con sus opiniones a un movimiento como sí era la intención, o sea que me perdonen los 
señores los respeto mucho en lo que escriben y en lo que hacen, pero yo me opongo a que 
presionen a los movimientos porque ellos no conocen el fondo de lo que esta en ellos. O sea 
ellos podían saber muchísimo de teoría, pero no estaban con nosotros dentro de la practica de 
la huelga entonces nosotros era lo que les decíamos señores los respetamos, respetamos su 
opinión nada más que les vamos a pedir que no quieran inmiscuirse en las decisiones que 
toma el CGH porque eso mucha gente de la comunidad universitaria la esta tomando como 
una obligación que nosotros tenemos que cumplir , y eso ¡no! discúlpenos, pero nosotros 
somos muy inteligentes, no todos son mayores de edad, muchos de nosotros sí, pero hay 
muchos estudiantes jóvenes de los CCH, de las prepas de iniciación universitaria que nos 
parece que en ese sentido son más inteligentes que ustedes y más dignos que ustedes , al 
levantar las banderas de resistencia ante la embestida de la autoridad en contra de la 
educación.22 

 
Lo que nos indica de cierta manera el rechazo a todos los sectores que traten de 

influir en las decisiones del movimiento, cuestión que posteriormente traería incluso el 

rechazo de la opinión del EZLN aliado natural del movimiento como el mismo Argel 

señalara. Por su parte los medios de comunicación expondr ían las tórridas discusiones 

que se daban en el CGH , tratando de presionarlos para ceder en su postura, buscando 

evidenciar las ganancias que traía consigo la propuesta de los eméritos.  

                                                 
21 Nohemí Guzmán, entrevista citada. 
22 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Sin embargo, esto fue visto por el CGH como parte de las agresiones contra el 

movimiento, endureciendo su postura contra los medios. Otras expresiones de apoyo a 

favor de la propuesta impulsada por los eméritos se mostraron en gran parte del sector 

académico, presionando al CGH para levantar la huelga. 

Asimismo, hay que apuntar la presión de grupos universitarios que estaban en 

contra del movimiento organizando incluso marchas a favor de las autoridades; en 

demanda de la entrega de las instalaciones. Por su parte las autoridades trataron de 

generar apoyo convocando a marchas y actos de rechazo contra el movimiento; sin 

embargo, estas convocatorias no tuvieron un gran respaldo. Lo que se debía, al decir de 

algunas autoridades a la pasividad del sector estudiantil ante la toma de la universidad. 

Como lo señalara Cristina Puga desde Junio en una entrevista que le realizaron: 

 
“Podemos decir que es una actitud de no confrontación, pero desde otro  punto de vista 
podríamos decir que es absoluta indeferencia, total falta de compromiso, pasividad […]23 

 
Cabe resaltar que después del predominio de las corrientes más duras del CGH, la 

propuesta de los eméritos logra generar un consenso tan grande entre universitarios y no 

universitarios que el rector Juan Ramón de la Fuente la retomaría , para que con base en 

ella planteara la salida del conflicto universitario e incluso legitimara la acción que 

tomaría a principios de febrero del 2000 con la entrada de la PFP a la Universidad. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Entrevista a Cristina Puga, incluida en Moreno Hortensia, op. cit. pp. 367 
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B. Discusiones Internas  

Esta propuesta de los Eméritos fue la otra gran discusión que se elaboraría en el CGH  

antes del agotamiento de sus bases, ya que después se daría la fragmentación del 

movimiento. Con lo que para muchos se perdió la última oportunidad para resolver el 

conflicto mediante el diálogo. Al respecto apunta Higinio Muñoz Líder del CEM : 

 
- […] después nosotros pensamos que ese fue el ultimo momento que el movimiento tuvo la 
posibilidad de resolver el conflicto por la vía del diálogo ¡no! creo que a partir de que se 
deshecha esa propuesta de los eméritos ya no en adelante ninguna posibilidad no de solución 
por el diálogo […]24 

 
De esta manera, la propuesta generó una amplia discusión al interior del 

movimiento destacando que aunque los grupos como el CEM, el CDE y el CE la vieron 

como una oportunidad importante para llegar a una buena resolución, las corrientes del 

CDE y el CE la vieron como la solución en sí misma. Lo cuál muestra una diferencia con 

lo planteado con el CEM, quien lo veía sólo como la oportunidad de un acercamiento con 

un grupo tan importante como los Eméritos. Al decir de Higinio Muñoz Líder del CEM :  

- […] es cierto que esa propuesta no resuelve el conflicto, pero sin embargo creo esa fue 
nuestra opinión en aquel momento, el CGH no podía cometer el error de simplemente 
condenarla ó rechazarla e incluso en el extremo se llevo a calificar a los eméritos de agentes 
¡no! de Barnés y creo que el CGH no supo leer con este de manera adecuada lo que estaba 
provocando esa propuesta porqué esa propuesta sí logro agrupar a una parte importante sobre 
todo de académicos, pero también de estudiantes [...].25 

 
En este sentido, cabe destacar que en las discusiones la postura del CEM  era la de 

observar el acercamiento de los eméritos como el momento propicio para replantear las 

necesidades inmediatas del movimiento; cediendo en algunos puntos. Pero también, 

consolidando algunos otros, no aceptando al cien por ciento la propuesta de los Eméritos, 

viéndola como un llamado a replantear el pliego; como una  señal de voluntad política del 

CGH.  
                                                 
24 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
25 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
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Lo cuál los llevaría a ser considerados como moderados, a lo que apunta el mismo 

Higinio Muñoz líder del CEM en la Facultad de Ciencias: 

- […] lo cierto es que efectivamente todos los que eran acusados de moderados pues sí estaban de 
acuerdo en replantear el Pliego Petitorio ¡no! este e incluso nosotros por eso fuimos también 
ubicados como moderados ¡no! porque nosotros estábamos de acuerdo en replantear el Pliego 
Petitorio. Porqué nosotros no estuvimos de acuerdo con la posición que se conocía como “ultra” en 
rechazar tajantemente la propuesta de los Eméritos y porqué nosotros todo el tiempo reivindicamos 
el diálogo no como negociación sino el diálogo como instrumento de movilización. 26 
 

Así, ésta propuesta que fue rechazada en un principio, gracias al impulso por 

discutirla de los grupos como CDE, el CEM  y el CE, promovieron que el CGH  aceptara 

reconsiderar la disminución de las demandas del Pliego Petitorio; aunque posteriormente 

ante la ausencia de las autoridades para sostener el diálogo se regresaría a la posición 

original de los seis puntos. Como se manifiesta en lo apuntado por un miembro del ala 

radical del movimiento, Argel Pineda Activista de la FCPyS quien al respecto señala: 

- […] y entonces nosotros decíamos no es que no podemos hacer eso ni modo ¡no! fue la mayoría 
del CGH  la que opto por eso, por eso lo asumimos, pero bien pronto el movimiento reconsideró, al 
ver que ni así las autoridades respondía y el movimiento regreso a los seis puntos cabales a su 
exigencia cabal tras una semana también de discusión ¡no!27 
 

En cuanto a otras posturas como la del BUI que de ahí en adelante sería la 

principal, el Pliego Petitorio no estaba sujeto a ninguna negociación, cuestión que se 

muestra muy bien en la posición de Mario Benítez miembro de la corriente “En Lucha”. 

En el que ellos se consideraban como los medios de comunicación los denominaba 

“ultras” porque ellos no negociaban los derechos. Por lo que consideraban a los derechos 

como innegociables pues no era como las huelgas obrero patronal donde se puede 

negociar el aumento salarial sino que estábamos en un movimiento, en el que estaba en 

juego el futuro de las generaciones universitarias y la garantía del acceso popular a la 

Educación Pública universitaria. 

                                                 
26 Higinio Muñoz, entrevista citada. 
27 Argel Pineda, entrevista citada. 
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Lo anterior se mostraría claramente en la mayoría de la gente que integraría de ahí 

en adelante el dominio del movimiento (como se muestra en las posturas de Argel, 

Sotelo, Contreras, Carrasco, Leonardo, Jorge y Valeriano); y que en el caso de Argel 

Pineda activista del “Frente Julio Meyer” anteriormente “Coalición Políticas” en la FCPyS 

le llevaría a decir que: 

- […] un error que tuvimos fue en determinado momento quitarles puntos a nuestro Pliego 
Petitorio ¡no! por la presión que sentíamos en algún momento, bueno en particular el comité 
de la facultad no accedió nunca quitarlos. Pero de pronto una posición mayoritaria y así lo 
reconoció también el Comité fue por ejemplo en agosto o septiembre cuando arreciaba por 
ejemplo la opinión incluso de los eméritos por acá y que de las autoridades de este lado y que 
los medios por aquel, de pronto gran parte del movimiento dicen ¡hijole! es que nos están 
golpeando de todos lados, vamos a reducirle a los puntos y vamos a quedarnos con cuatro a 
plenitud y con dos así como que ahí condicionados ¡no! [...]28 

 
Un último esfuerzo que trataron de hacer las cinco escuelas que estaban bajo el 

control de las corrientes moderadas, fue el lanzar después de la propuesta de los eméritos 

una proposición que planteaba poner fin a la huelga y devolver los planteles a las 

autoridades. Asimismo, su propuesta fue la suspensión del RGP y la promesa de 

realización de un congreso. Ésta propuesta se denominó la de las “cinco escuelas”, la 

cual, no fue aprobada en el pleno del CGH y que a la postre llevaría a los miembros bajo 

esta posición denominada como moderada a abandonar el movimiento.  

En general se puede decir, que después de  la propuesta de los Eméritos el 

movimiento perdió el apoyo de amplios sectores de la universidad sobre todo académicos 

quienes en gran número apoyarían la propuesta. Asimismo, evidencia el rechazo ante 

toda propuesta que se diera fuera del marco de las asambleas y del CGH , invocando en 

todo momento a la exposición pública de los argumentos. Además muestra las 

características ideológicas de las bases estudiantiles quienes simpatizaban en gran parte 

con la postura más dura del movimiento.  

                                                 
28 Argel Pineda, entrevista citada. 
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4. Salida del Rector Barnés y entrada de Juan Ramón de la Fuente a la Rectoría de 
la Universidad: Diálogos en el Palacio de Minería.  
 

El movimiento tendría un giro importante con la Renuncia del rector Barnés, y la entrada 

de Juan Ramón De la Fuente pues aunque en cierta forma evidenciaba el triunfo parcial 

del movimiento, también le puso una fuerte presión para solucionar el conflicto. Sin 

embargo, esto no sucedería provocando la reducción del apoyo, lo que tendría su clímax 

con la ruptura del diálogo en el Palacio de Minería y la propuesta de solución presentada 

por el rector entrante quien al mostrar una postura más favorable al diálogo con el CGH  

cada vez fue ganando más apoyo.  

Así, se presenta lo acontecido en esta etapa del movimiento tratando de destacar 

en cuanto al nivel externo, la forma en que se presentaron las distintas posturas entre las 

poblaciones relacionadas con el movimiento, para de esta manera comprender el contexto 

de interacción que se presentó entre las partes del conflicto. Por otra parte, se muestra 

hacia el interior, las distintas posiciones que se presentaron en los grupos que 

permanecieron hasta el final en el movimiento. Observando entre los grupos “ultra” la 

misma división que se dio en un inicio respecto de los moderados predominando como en 

aquel momento la posición más dura. 

A) Discusiones del Entorno  

Tras la renuncia del rector Barnés de Castro que se anuncia el 12 de noviembre del 99, se 

nombra al Dr. Juan Ramón De la Fuente rector de la UNAM el 19 del mismo, quien de 

inmediato se reúne con los académicos de cada Escuela, Facultad e Instituto; convocando 

al CGH a dialogar en el Palacio de Minería.  



 211 

Asimismo, retoma la propuesta de los Eméritos, acepta las condiciones esenciales del 

formato de diálogo planteado por el CGH y plantea la discusión directa de los seis puntos 

del Pliego Petitorio . 

Estos diálogos serían fundamentales pues será ahí donde se mostraría la falta de 

interlocución entre ambas partes ya que los delegados del movimiento en vez de centrarse 

en discutir las cuestiones centrales de la problemática, se dedicaron a descalificar la 

autoridad de los delegados de rectoría. Cuestión que junto a una posición displicente de 

las autoridades, no permitió el avance de las discusiones pues resulta significativo que ni 

siquiera se pusieran de acuerdo para formular el formato de diálogo.   

Este fracaso en los diálogos de Minería, recrudecería la exposición en los medios 

de comunicación y en general de la prensa pública, de la imagen de un CGH renuente a 

solucionar el conflicto que se corroboraba durante el diálogo donde cayeron más en 

reproches e insultos que en la búsqueda de acuerdos. Lo anterior se expresa en lo 

señalado por Guadalupe Carrasco miembro de la Facultad de Ciencias:  

Sí los de Minería de diciembre. 
- Sí, los de Minería, o sea yo siento que ahí los Cegeacheros no quedaban bien ante la 
opinión pública ante los que escuchab an, porqué no estaban discutiendo con las ideas, no 
estaban debatiendo con las repercusiones reales de cada una de las medidas que querían 
aprobar o de las del 97 o de la “ultra” porque no estaban en el debate, estaban en el ¡no! 
absoluto a nada, y el pacto tenía que ver con eso, con que un día estaban unos chavos y al día 
siguiente estaban otros, y entonces era como un diálogo de sordos o sea cada uno llegaba 
simplemente a decir ¡no! 29 

 

Por otra parte, resulta significativo el apoyo otorgado a la gestión que empezó a 

realizar el rector Juan Ramón de la Fuente pues varios sectores manifestaron su 

aprobación e incluso respaldaron con desplegados, su apoyo a solucionar el conflicto.  

                                                 
29 Guadalupe Contreras, entrevista citada. 
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Lo cuál, empeoraría una vez que se diera el rompimiento de los diálogos, 

sucediendo una mayor presión al movimiento para solucionar el conflicto. Asunto que 

tuvo como mayor instrumento la propuesta elaborada por la rectoría para dar solución. 

Así, se convocaría a la realización de un Plebiscito donde se le preguntaría a la 

comunidad universitaria sobre la situación universitaria, buscando presionar a los 

huelguistas a dar solución al conflicto. Este Plebiscito se realizo a través de dos 

preguntas: "1) ¿usted apoya o no apoya la propuesta? 2) ¿Considera usted que con esta 

propuesta debe concluir o no debe concluir la huelga en la universidad?" (Sotelo, 2001: 

50) teniendo como resultado un amplio respaldo a la propuesta. Lo que para muchos y 

principalmente para los miembros del movimiento significaba la legitimación de la 

entrada de la Policía Federal Preventiva a las instalaciones universitarias. 

De este modo, al no llegar a ningún acuerdo entre el CGH y el rector Juan Ramón 

de la Fuente, éste último, decide lanzar una iniciativa que presentó el 6 de enero, en ella 

“se contemplaba la realización de un Congreso Resolutivo, en el cual serían discutidos 

los acuerdos aprobados en el 97. Respecto al RGP  la propuesta suspendía el RGP aprobado 

el 7 de junio de 1999 y volvía a poner en funcionamiento el RGP anterior en el que se 

estipulaban los cobros de 20 centavos. De igual manera, la propuesta contemplaba la 

suspensión de los vínculos entre el CENEVAL y la UNAM en tanto no se discutiera en el 

Congreso Universitario. También se proponía que fueran retiradas todas las sanciones 

que pesaban en contra de todos los participantes al movimiento estudiantil” (Chávez, 

Carlos, 2001: 139).  
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Esta propuesta sería aprobada por el CU y se presentaría a votaciones en el famoso 

plebiscito, teniendo una asistencia de más de 180 mil universitarios los cuales en mayoría 

votaron a favor de la propuesta planteada por las autoridades. Los resultados obtenidos de 

un padrón de 246, 472 universitarios serían los siguientes: 

 

Porcentajes Globales (de un total de 180,088 votantes) 

Preguntas  Sí (%) No (%) Nulos (%) 
1. ¿Usted Apoya o no 
apoya la propuesta? 

87 11 2 

2. ¿Con la propuesta 
debe concluir la 
Huelga? 

89 9 2 

“El Padrón incluyo asimismo a 30, 628 académicos y a 30, 508 miembros del personal administrativo de 
base y personal de confianza” (Narro José, 2000: 328) 
 
 

Así, con todo el contexto en su contra los miembros del movimiento rechazarían 

el Plebiscito tratando de minimizarlo, ocasionando la desaprobación de un amplio sector 

ciudadano que aunado al ataque constante de los medios y de diversos sectores de l país 

provocó un gran deterioro del apoyo popular al movimiento. Esto fue considerado por los 

huelguistas como algo normal que formaba parte de todo el conflicto sólo que esta vez 

generó un enorme consenso que en corto plazo legitimó el uso de la fuerza pública como 

señalara Sotelo. 

A. Discusiones del Internas   

Una vez concluida una etapa de confrontación interna que se expresaría en el predominio 

de la posición “ultra” en el movimiento con la salida de varios activistas, se pasó a una 

autodefinición interna donde se identificarían dos posturas principales. Por un lado, la 

postura representada por miembros identificados con el grupo de “En Lucha”, como 

Mario Benítez, Leticia Contreras, Guadalupe Carrasco, aunados con Alejandro 

Echavarría “el Mosh” de “Conciencia y Libertad”.  
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Mientras que por el otro, se localizaba el grupo que posteriormente se 

denominaría “la mega ultra” encabezado por miembros como Martínez Valero y Argel 

Pineda de Coalición Políticas, quienes gracias a la adhesión de varios grupos 

independientes, aglutinaron a gran parte de la población activista que permanecía en esos 

momentos.  

Entonces para estos momentos el control del movimiento se localizaba en lo que 

fue el BUI, puesto que las posturas de los demás grupos resultaban marginales en el 

movimiento. Así, incluso el líder principal del CEM Higinio Muñoz, aunque participo 

hasta el final del movimiento ya no lo haría con la influencia que tenía al principio pues 

muchos de sus bases ya se habían retirado del movimiento como se muestra en lo 

apuntado por Pablo miembro del CCH Azcapotzalco. 

 
¿Tú hasta cuando participas?  
- yo salgo justamente un mes después de que se lanza la propuesta de los eméritos, agosto es 
cuando ya empiezo a dejar la participación aunque ya desde antes ya había empezado mi 
participación había empezado a ser menor, o sea ya no me iba a quedar tanto tiempo en las 
escuelas, a la escuela más que nada y ya este si había reducido mi participación, ya no iba a 
botear por ejemplo cosas así inclusive llegue a faltar a asambleas en la escuela […] […] 
entonces ya de hecho hasta ese momento decidí dejarlo ahí por la paz en septiembre y 
octubre son de las ultimas veces que voy y sigo yendo, pero ya no con ya ni siquiera voy a 
discutir ni a participar con ellos ¡no! [...] 30  

 
En cuanto a los otros dos grupos moderados el CDE y el CE después de la 

propuesta que se denomino de las “cinco escuelas”, adoptarían una postura de presión 

contra el movimiento y posteriormente de apoyo ante la propuesta plateada por el rector 

Juan Ramón de la Fuente.   

Por su parte, al interior del movimiento prevalecieran las dos posturas más duras, 

por una parte la postura “ultra” del grupo “En lucha” unidas con otras corrientes como el 

CLETA y Conciencia y Libertad de Políticas.  

                                                 
30 Pablo Sánchez, entrevista citada. 
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Por otra parte, estaba la postura de lo que se denominaría la “mega ultra”, 

representado por la Coalición Políticas y varios independientes, que se presentarían así 

para distinguirse del grupo “ultra” (o como lo denominaría Adrián Sotelo los neo 

moderados).  

En cuanto al primer grupo estos planteaban la necesidad de cambiar de estrategia 

(como señalan Guadalupe Carrasco y Leticia Contreras) señalando que desde la llegada 

de Juan Ramón De la Fuente, se veía que venía con las intenciones de realizar lo que el 

Presidente Ernesto Zedillo le había pedido meses atrás al rector Barnés. En el que para 

ellos el presidente Zedillo le había planteado al rector Barnés que necesitaba un gran 

consenso para la legitimación de la entrada de la fuerza pública a la Universidad. Lo cuál, 

era necesario entender para enfrentarse a la nueva estrategia de rectoría pues para ellos 

era evidente que el rector De la Fuente lo que planteó desde su llegada, fue la idea de un 

rector que trataba de generar consensos; con una posición muy diferente a la dureza 

mostrada por el rector Barnés.  

Al respecto apunta Guadalupe Carrasco miembra de la corriente “En Lucha” de la 

Facultad de Ciencias:  

- Con una línea diferente, o sea la línea de De la Fuente no era venir a escuchar y resolver, la línea 
de De la Fuente era vamos abrir espacios para esto y junto con ellos vamos a mostrar que hay un 
chorro de gente que quiere que ya entre la fuerza pública claro no lo dijeron así lo que hicieron 
fueron la famosa propuesta de las cinco escuelas, que eran donde estaban los moderados. 

¿Que era la propuesta de los eméritos? 
- Ándale y se fue la que la hicieron en las urnas ¡no! y en fin todo lo demás (risas).31 

 
A lo que respondieron los miembros de la “mega ultra” ¡no! pues para ellos 

resultaba lo mismo Juan Ramón qué Barnés por ende al fin y al cabo como señala Argel 

representaban lo mismo; generando incluso posturas entre “la mega” de rechazo contra 

los miembros que plantearon el cambio de estrategia. 
                                                 
31 Guadalupe Carrasco, entrevista citada. 
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 De esta forma, consideraban que ellos no tenían porqué cambiar pues les había 

funcionado con la salida del rector Barnés. Al decir de Argel Pineda Líder de la FCPyS, 

quien al respecto señala: 

¿Y cuando Renuncia Barnés como se dio la situación? 
- […] y así lo vimos a pesar de que algunos estudiantes miembros del CGH consideraban que 
el gobierno ponía  a alguien como que más inteligente o más cauteloso en la figura de Juan 
Ramón de la Fuente y nosotros percibimos desde la facultad una estrategia de que iba todavía 
más fuerte el golpe ¡no! Algunos compañeros decían no es que con Barnés jugábamos como 
que al Rugby ¡no! y con de la Fuente estamos jugando al Ajedrez como si el fuera más 
cauteloso ¡no! pues ¿cual? Tú me dirás si los policías de la PFP  jugaron al ajedrez ¡no! no 
naturalmente que Juan Ramón de la Fuente fue todavía más represor y llego ahí con la 
consigna no sólo de desacreditar al movimiento sino de desarticularlo y eliminarlo […].32 

 
Estas discusiones que se fueron presentando se recrudecieron cuando días antes 

del inicio dé los diálogos convocados por Juan Ramón de la Fuente en el Palacio de 

Minería, sale según nos señala Sotelo y lo avala Benítez a la luz pública una negociación 

entre algunos miembros de la corriente “En Lucha” y las autoridades. Cuestión que al 

decir de Adrián Sotelo embonaba demasiado con las propuestas que se estaban generando 

durante esos momentos. Al respecto apunta el profesor Adrián Sotelo de la FCPyS: 

- hubo intentos, cuando eran las platicas de Minería se formaron los delegados por escuela 
los 120, y ahí había intentos de grupos como En Lucha, de grupos como el CEM, gente de los 
perredístas, también gente del CLETA que un día quisieron hacer que ya fuera fija los 120 y 
que los 120 eligieran a unos dirigentes ya fijos, que fueran los que negociaran con las 
autoridades y no, no pudieron pasar. Ahí a mí me parece que esa dinámica de rotación de 
delegados es lo que impidió que el movimiento se burocratizara y surgiera una dirigencia fija 
que esa fue la que negocio la huelga de 86-87.33 

 
En contra parte, resulta importante destacar la posición de Mario Benítez líder de 

la corriente “En Lucha” en la Facultad de Ciencias quien respecto a la supuesta 

negociación considera: 

- […] se habla que Javier de Ciencias, Leticia Contreras de Ciencias y de mí de Economía de haber 
negociado con Narro una salida al movimiento entonces con el antecedente de 86-87 este 
periodicazo de primera plana, en el Día, el financiero y en el Excelsior, Leticia, Javier y yo 
negociando con Narro una salida, y eso fue absolutamente falso, pero lo toma una parte del 
movimiento que lleno de desconfianza le da crédito a eso y entonces ante las mesas de negociación 
de diálogo comienza a establecerse un conjunto de candados porque creyeron que si hay una 
                                                 
32 Argel Pineda, entrevista citada. 
33 Adrián Sotelo, entrevista citada. 



 217 

negociación. Y entonces ya frente a los micrófonos de radio UNAM se ponen condiciones de mil 
sillas que se televise y se vaya radiando en directo de que todo el tiempo sean rotativos, pero no 
había tal ni siquiera había negociación […]34 
 

Esto último resulta interesante pues evidencia que un rasgo importante del 

movimiento era exigencia del diálogo público y abierto a la sociedad como parte de un 

mecanismo de autoprotección contra la negociación individual en lo privado. Lo que en sí 

mismo planteaba una falta de autonomía por parte de los representantes, siendo 

controlados por la rotatividad y la discusión asambleistica. Aunque, por otra parte es 

interesante comprender la manera como se expresa este tipo de mecanismos creados por 

los miembros del movimiento pues mientras por un lado, evitaban cualquier negociación 

individualizada, también por el otro provocaba generalmente que dominara la posición 

más retórica; es decir la posición que apelaba por la postura más ortodoxa de la mayoría 

de los activistas de las asambleas ya sea local o en el consejo general. 

Mientras la “mega ultra” apelaba por continuar con el tipo de organización que se 

había generado hasta el momento, con la rotatividad de sus representantes, impidiendo la 

representación única de uno o varias personas, la otra postura manifestaba la necesidad de 

mantener al grupo más capacitado para entablar las negociaciones fijamente. Puesto que 

consideraban que una vez aceptado por Juan Ramón el diálogo público trasmitido por 

radio UNAM y dado el agotamiento que en los últimos meses había acontecido en el 

movimiento, era el momento propicio, no de negociar ya que ellos estaban en contra de 

eso, pero sí de convencer con argumentos sobre la validez de sus propuestas.  

 

 

                                                 
34 Mario Benítez, entrevista citada. 
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Al decir de Guadalupe Carrasco miembro de la corriente “En Lucha” en la 

Facultad de Ciencias: 

 
- […] entonces llega De la Fuente que va por lo mismo, sus objetivos son exactamente los 
mismos que Barnés, pero que tiene otra táctica que se presenta como conciliador que pone su 
cara dé yo si hablo con el CGH y va al diálogo con todos los maestros en todas las escuelas y 
diálogo en Minería y el CGH digo la masa no me refiero nada más a los que estaban ahí, pero 
también a los que estaban ahí una parte mayoritaria de la masa le cuesta trabajo amoldarse a 
la nueva situación y comprender que a este hay que enfrentarlo de otra manera, me 
entiendes? […]35 

 
Razón que el grupo de la “mega ultra” no compartía ya que consideraban a la 

rotatividad como inamovible, así también rechazaban una comisión fija pues se prestaba 

al apoderamiento de ciertos liderazgos que ya para ese tiempo existía en algunos 

miembros; sobre todo ante los medios de comunicación. Así, dada la fortaleza de la 

postura de rotatividad entre la mayoría de los miembros, triunfa por mayoría la postura de 

la “mega ultra”; con lo que se continuaron designando representantes rotativamente 

durante los diálogos de Minería.  

Por tal motivo, los diálogos en Minería no llegaron a buen término porque 

conforme pasaban los días no se lograron llegar a acuerdos, ya sea por las 

recriminaciones que cada vez que cambiaban de representantes se daban a su llegada; o 

por la postura de las autoridades de no aceptar ninguna expresión personal de los 

estudiantes. Asimismo un elemento que quizá impidió el avance se mostró en las 

excesivas demandas en cuanto a la forma del diálogo que planteaba el CGH  y que las 

autoridades no estuvieron dispuestas a seguir.  

Estos actos provocaron mayor descontento por parte de los miembros del 

movimiento quienes (como señala Argel, Benítez, Carrasco, Contreras, Nohemí, Jorge, 

                                                 
35 Guadalupe Carrasco, entrevista citada. 
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Pablo, Higinio) ya veían en él la legitimación de lo que sería la entrada de la fuerza 

pública.  

Situación que se reafirmaría el 7 de febrero con la entrada de la PFP a las 

instalaciones de la Universidad, levantando la huelga y encarcelando a más de mil 

participantes.  

Este desenlace tiene como detonante los sucesos de la ENP 3 en donde un grupo de 

supuestos estudiantes toman las instalaciones de la escuela, cuestión que motivo la 

confrontación violenta entre los huelguistas desalojados de las instalaciones y los 

antiparistas. Además, motivaría la entrada de la PFP a la Prepa 3 trayendo consigo el 

arresto de varios huelguistas, además exhibiría la conducta violenta de los huelguistas 

ante los medios de comunicación.  

Aunque, cabe resaltar, en este sentido el hecho de testimonios de varios 

participantes que manifiestan la participación de grupos ajenos a la universidad en la 

toma de la Prepa 3. Posteriormente vendría la entrada de la PFP al campus universitario 

poniendo fin a más de diez meses de huelga, con el arresto de más de mil universitarios. 
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Conclusiones Finales 

Existe un marco simbólico presente en ambos movimientos que resulta significativo, 

debido a que en él se encuentran valores comunes en los cuales, se planteaba de fondo 

garantizar el acceso a la Educación Pública Universitaria. Evidenc iando en los dos casos , 

una idea de participación donde los actores luchan por los intereses colectivos de la 

sociedad y sobre todo de los sectores marginales de la sociedad.  

Lo anterior es significativo porque muestra como aunque en los dos casos se 

manifiesta en general esta idea de lucha contra la ola privatizadora que desde el proyecto 

educativo de los ochentas se había implantado en el país, en su concepción de 

participación política se encontraban distanciados enormemente, pues lo que para la 

dirigencia del CEU era una idea de representatividad vertical al estilo convencional, para 

el CGH era una idea negativa de la representatividad, buscando evitar toda jerarquía  

mediante la horizontalidad en la toma de decisiones. 

De esta forma, la propuesta pública presente en la  lógica de los sectores 

hegemónicos encuentra un aspecto significativo, en la ruptura que se daría entre lo 

planteado como idea de movimiento por parte del CEU , con la del CGH en el 99. Ya que, 

mientras el CEU planteaba una idea de lo público similar a la clásica lógica de soberanía 

donde el poder encarnado en las instituciones es el garante del orden social. El CGH  

planteaba un choque total respecto a esta idea considerando a los representantes 

institucionales carentes de credibilidad social y pública; de ahí su necesidad por 

evidenciar que ellos gozaban de una autoridad moral superior , al manifestar sus 

propuestas públicamente. 
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Por tal motivo, en el CGH se planteaba la idea de lo público visto como el 

instrumento fundamental para la conformación de una res pública donde bajo constantes 

deliberaciones se redefiniera la situación, en su caso de la Universidad; pero en el fondo 

de todo el país. Mientras que en el CEU  se presentaba una idea donde la representatividad 

se consideraba mayoritariamente como la forma más eficaz para dar buen rumbo al 

movimiento.  

Algo por destacar en este punto, es como, aunque éstas lógicas formaron dos tipos 

de organización distintas, resulta significativo que fueron utilizadas por los dos grupos 

hegemónicos para obtener el control de las asambleas. Lo que muestra un tipo de 

dominación interna donde la fuerza de los liderazgos en el caso del CEU, y la fuerza de 

una postura compartida por los activistas base en el caso del CGH , restringió la 

participación de los sectores minoritarios que no concordaban con sus posturas; 

mostrándose un autoritarismo interno que expresan algunos activistas en ambos casos. 

Lo anterior se muestra en el caso del CEU con la marginación de las posturas 

activistas de grupos que no concordaban con la dirección que estaba tomando el 

movimiento, los cuales, fueron descalificados y desplazados muchas veces de los cargos 

representativos como señalara Guadalupe Carrasco que ocurrió en la Facultad de 

Ciencias. Mientras que por su parte en el CGH se manifiesta en la dominación de los 

sectores “ultra” del movimiento, quienes buscando que no dominara el movimiento una 

posición moderada como la del CEU en el 87, desplazaron y expulsaron a varios 

miembros con una posición más negociadora. Así, en cuanto al CGH se observa que la 

orientación del movimiento aún y cuando genero mecanismos para restringir la 

emergencia de fuertes liderazgos que orientaran personalmente el rumbo del movimiento. 



 222 

No impidió el fortalecimiento de liderazgos, en los cuales, apelando por valores 

compartidos mayoritariamente por los miembros del movimiento, consiguieran la fuerza 

argumentativa más importante entre la base activista. 

Asimismo, lo que se evidencia es un ideal de democracia en los dos casos 

diferente donde se expresa de forma indirecta, la continuidad de un proyecto democrático 

expresado en las actitudes prevalecientes entre los miembros de estos movimientos. 

Observando que mientras el movimiento del 87 se proponía democratizar 

institucionalmente al país, mediante la incorporación de nuevos ciudadanos al sistema 

político mexicano; en el CGH se planteaba un paso más allá de esta búsqueda democrática 

exigiendo rasgos republicanos en la autodeterminación de la universidad.  

Por lo tanto, mientras en el CEU se buscaba claramente debido al contexto que se 

vivía, una apertura democrática donde se incluyera en la participación política a sectores 

medios marginados por las políticas de los ochentas. En el CGH  se mostraba un rechazo 

explícito ante la política estatal que desde su perspectiva había demostrado tener un 

carácter privatizador de intereses empresariales. Con lo que iban más allá de las 

demandas de inclusión en la toma de decisiones planteada por el CEU, y trataban de 

emplear la lucha por el acceso a la educación como el detonante de una transformación 

mayor donde la participación social fuera el motor impulsor de las decisiones políticas 

que rijan al país. De esta forma, se manifiesta que en el proceso de construcción y 

reconstrucción de la identidad colectiva que se fue presentando durante los movimientos, 

cabe destacar dos elementos que resultan fundamentales. Por un lado, el concerniente a 

las transformaciones que fueron ocurriendo entre las distintas redes que se fueron 

consolidando.  
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Y por el otro, la formación de motivaciones que se van dando según la afinidad y 

vinculaciones que los actores van teniendo, respecto a posturas que consideran validas.  

Es decir, en cuanto a lo primero, esto se muestra en las redefiniciones que fueron 

sucediendo durante los desarrollos de ambos movimientos, en el sentido de cómo 

diferentes grupos se fueron identificando entre sí, dado la cercanía de sus posturas. Lo 

anterior sucede en el CEU al aglutinar en la corriente denominada como histórica a varias 

organizaciones y grupos, quienes se ide ntificaron con la propuesta de los líderes 

emblemáticos del movimiento.  

Aquí cabe destacar como uno de los incentivos principales para la pronta solución 

del conflicto (y de la conglomeración de otras facciones y grupos en la corriente 

histórica), la formación posterior de un Congreso Universitario ya que en éste se 

garantizaba la continuidad en el control de la organización estudiantil dentro de la 

universidad. Lo que terminaría en 1991 con la realización del Congreso Universitario en 

donde después de foros de discusiones, no se conseguirían los objetivos planteados 

durante el movimiento como era el impedir que se volviera a buscar aumentar las cuotas 

en la universidad. Cuestión que al aumentarse las cuotas en el 99 terminaría por 

consolidar la posición más radical dentro de la Universidad, mostrándose entre los 

nuevos participes que la posición más negociadora había fracasado en su objetivo por 

garantizar los derechos a la educación durante su tiempo de dominación y que sólo lo 

aprovecharon para verse beneficiados en su carrera política.  

Así, en la redefinición que fue teniendo el CGH se muestra el dominio de las posturas 

independientes sin experiencia y las posturas con mayor trayectoria participativa; las 

cuales conformarían mayoritariamente a la corriente denominada como “ultra”.  
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Lo que posteriormente terminaría dado el alargamiento tan prolongado de la huelga, con 

la división de este grupo ultra en dos facciones del movimiento: la “mega ultra” y los 

“neo moderados” (según Adrián Sotelo).  

Situación que no sólo sucedió entre las posturas hegemónicas en ambos casos sino 

que también ocurrió entre las posturas marginadas de los movimientos, ya que mientras 

en el CEU , los grupos más duros del movimiento se conjuntaron en los denominados 

“brigadistas” como una distinción de los grupos moderados y de los medios. Por su parte, 

en el caso del CGH  sucede en contra parte del 87, con los grupos más negociadores o 

“moderados”, lo que los llevaría a irse en contra del movimiento apoyando la propuesta 

primero de los Eméritos y posteriormente del rector; promoviendo el desenlace por una 

instancia fuera del CGH. 

En general, la diferente dominación de ambos movimientos se muestra en la 

definición que los actores participes fueron planteando durante su transcurso, con lo que 

se evidencian las principales diferencias en su autodefinición como movimientos 

sociales. Por otra parte, se muestra la forma en que la experiencia del primer movimiento 

del CEU, sirvió para el fortalecimiento de vínculos al interior del CGH  que terminarían por 

definir las identidades dominantes al interior de la universidad.En cuanto a los motivos, 

esto se muestra en la forma como los vínculos entre las redes que se fueron dando en el 

reacomodo de l CGH fue determinado, en gran parte, por una identidad enmarcada por 

motivaciones que conforme transcurrió el movimiento se fueron polarizando; entre los 

denominados ultras y moderados.  
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Asimismo, cabe destacar cómo en estas autodefiniciones durante el desarrollo del 

CGH , se dio una transformación identitaria que si en un principio conformo dos grupos 

dominantes, con el tiempo prevaleció una la “ultra”. Lo que posteriormente se volvería 

en otra división sino muy sustancial como alguno nos contara, que sí determino en gran 

parte el desenlace final del movimiento.  

Así, se puede decir, que el proceso de formación de la identidad en los 

movimientos va de la mano con imágenes compartidas entre las distintas redes que se 

fueron apoderando del control de las asambleas. En las que por un lado, se localizan 

grupos con experiencias previas bien consolidadas en la Universidad; y por el otro, en el 

caso del CGH, se muestra la transmisión de la experiencia negativa que le había dejado a 

varios participes, la derrota de un movimiento de magnitudes similares previo como el 

del CEU. 

De este modo, el aprendizaje de las enseñanzas participativas que algunos 

integrantes del CEU transmitieron de forma directa al movimiento del CGH , se observa en 

la forma como se organizó el consejo en ésta ocasión pues incorporaron mecanismos 

como la rotatividad y la vigilancia permanente, que impidieron el apoderamiento de la 

postura más institucional en el CGH ; tratando de impedir lo ocurrido en el 87. Igualmente, 

se muestra un aprendizaje trasmitido de forma directa por los participantes de ambos 

movimientos, al prevenir lo que consideraban eran prácticas viciadas en el 87.  

De esta forma, se muestra cómo la experiencia en la organización de dos 

movimientos con causas muy parecidas trasmite un aprendizaje al segundo movimiento, 

que ayudo a consolidar la postura de autodeterminación dominante entre la población 

activista del CGH.  
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Con lo que se muestra como el CEU un movimiento con liderazgos tan influyentes 

donde dominaba una propuesta más institucional, en un contexto posterior como el que se 

presentó en el 99 sería el modelo de negación que ayudaría para la autodefinición del 

movimiento, planteándolo como una imagen opuesta a la de aqué l. Por lo que 

conformaron mecanismos que impidieran actos ocultos que consideraban disminuían el 

potencial del movimiento pues para ellos era fundamental para impedir el apoderamiento 

de grupos iguales a los del CEU y así encaminar el rumbo de un movimiento como el que 

se estaba formando.  

Asimismo, se evidencia como aún y cuando existen elementos de continuidad 

claros en temáticas de lo público, en algunos prevalece una imagen dominante distinta 

que muestran en el CGH la emergencia de una creatividad que surge como producto de 

una situación dominante distinta al interior del imaginario estudiantil, donde en el fondo 

se encuentran presentes las discusiones principales que a envuelto la definición de lo 

público entre los distintos autores que han abordado esta problemática.  

Lo anterior se debe a que mientras los dos movimientos concuerdan en el 

planteamiento que exhortaba a la defensa del acceso público a la educación universitaria 

como uno de los fundamentos del Estado Nación Mexicano. Esta defensa fue moldeada 

en el caso del CGH por una lógica donde la representación se supeditaba ante el pleno de 

la asamblea, al estilo de la polis griega; cuestión que en el CEU la representación se 

consideraba como la manera más eficaz de tomar decisiones, al estilo más institucional de 

hacer política. 
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Siendo lo anterior un aspecto importante a resaltar porque permite ver los 

diferentes comportamientos de los grupos hegemónicos presentes en los dos 

movimientos, en donde se muestra como estos grupos se acercaron más hacia un tipo de 

población que planteaba demandas con soluciones por los canales institucionales. Por su 

parte en el CGH se dio una demanda permanente de rechazo ante todo lo político 

institucional centrándose en la idea participativa donde toda la comunidad toma las de 

decisiones. 

Así, esta continuidad y ruptura en el debate de lo público presente entre estos dos 

movimientos, tiene que ver en gran parte con la autodefinición que las posturas 

dominantes fueron orientando en los respectivos movimientos. Mostrándose el dominio 

de dos propuestas con un objetivo similar, pero con significados y códigos distintos, 

donde se muestra de cierta forma una transformación importante en la percepción social 

de los estudiantes más participativos al interior de la UNAM. 

De esta forma, un elemento importante es la accesibilidad de la educación pública, 

en primera instancia por la forma como impacta en la población estudiantil en ambos 

momentos reformas que atentaban contra valores que se consideran legítimos, dirigidos a 

defender la gratuidad de la educación. Esto es importante pues evidencia que en ambos 

casos el detonante inicial del conflicto y motivo por el cual se impulso una gran 

movilización, se encontraba en el argumento de la defensa por la gratuidad en la 

educación.  

Lo que además de manifestar una continuidad en términos de respuesta estudiantil, 

también significaba la continuidad de un valor compartido por gran parte de la población 

universitaria; en el sentido de proteger un bien público que le concierne a toda la nación. 
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Esto es interesante debido a que permite encontrar una clara conexión con un sentimiento 

generado desde la misma conformación del nacionalismo del México posrevolucionario 

donde la idea de nación se asocia con ciertos bienes concedidos desde la etapa de oro de 

los gobiernos priistas.  

De esta forma, el carácter conservador de la lucha planteada por los dos 

movimientos fue uno de los elementos fundamentales para la configuración de un 

movimiento de amplias magnitudes donde apelando por el interés colectivo se 

garantizaba un amplio consenso. Igualmente, en este aspecto se manifiesta lo apuntado 

por algunos participantes quienes en el caso del CGH, manifiestan que sólo esperaban la 

reacción de la población estudiantil ante una reforma como la planteada , pues debido a 

las recientes reformas, ellos se encontraban en un estado de movilización latente.  

Con lo que se muestra el carácter latente de movilización presente en la 

universidad, proporcionado por sectores organizados internamente que emergen desde 

tiempo atrás  producto de reformas que, como observamos , se manifestaron en la rápida 

movilización estudiantil en el caso del CGH. Así, con esto se muestra cómo el surgimiento 

del movimiento en el 99, es el producto en gran parte de una base de movilización interna 

conformada por los antiguos grupos con trayectoria participativa amplia, de extracción 

izquierdista. Cabe destacar, que lo anterior en cierta forma también ocurrió en la 

formación del movimiento del CEU aunque de forma distinta porque en este movimiento 

desde su gestación busco que no dominara la postura de la izquierda radical (que 

históricamente se había encontrado en la UNAM) sino la de una izquierda moderada que 

buscaba inclusión en la vida política institucional; por lo cuál varios de sus elementos 

terminarían luchando dentro del aparato político partidista. 
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Lo que explica lo prolongado que fue la gestación del movimiento, ya que se fue 

construyendo tratando de generar el consenso interno entre las posiciones más a fines a la 

de los consejeros, principales organizadores de la movilización y unificación del 

movimiento. 

Así, en la búsqueda por la ampliación de la participación estudiantil dentro de la 

toma de decisiones en la universidad, se manifiesta otra demanda pública que da muestra 

del rechazo ante el autoritarismo  presente en la estructura vertical de los órganos de 

decisión. Puesto que en ambos movimientos se muestra un  valor compartido por ellos en 

el sentido de una desconfianza ante las autoridades, lo que planteaba la necesidad desde 

sus particulares visiones, de generar un debate universitario donde se discutiera el rumbo 

de la universidad más grande del país. 

Esta discusión se formaría a partir de un Congreso democrático que sólo sería 

aceptado en tanto fuera resolutivo, compuesto por una paridad numérica entre los 

distintos representantes universitarios. Debido a que la composición vigente se 

consideraba desventajosa para el sector estudiantil quienes representaban a la mayoría de 

la comunidad universitaria. Esto, se muestra en el rechazo expreso ante la verticalidad de 

las estructuras de autoridad, evidenciando una continuidad en la búsqueda por una mayor 

participación de los estudiantes. Lo anterior se muestra en la demanda del diálogo 

público, donde se identifica la continuidad de una idea compartida entre los participantes 

de ambos movimientos, en busca de una apertura pública de la discusión sobre la 

situación de la universidad. Asimismo, esto es importante debido a que nos muestra ideas 

compartidas respecto a la conformación de una discusión masiva de cara a la sociedad 

como la forma de garantizar la fuerza del movimiento mediante la franqueza de su lucha.  
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Con lo que además muestra como lo han señalado algunos estudiosos de lo 

público, que cuando un movimiento trata de confrontarse contra el aparato estatal 

constituido, requiere de un apoyo social base del cual sustentarse (Ku, Agnes: 2000). Por 

lo que requiere de la difusión pública de sus demandas, para con ello, evidenciar la 

justeza de su lucha, tratando de exponer públicamente el porqué de sus actos.  

De esta forma, se resalta la idea de transparencia pública , en el sentido de exponer 

públicamente las discusiones con las autoridades universitarias, ya que consideraban a la 

verticalidad en la toma de decisiones dentro de la universidad, como el instrumento de 

control principal mediante el cual, las autoridades imponían de forma autoritaria reformas 

que consideraban necesarias para la universidad.  

Del mismo modo hay que resaltar, que aunque en los dos casos se presentó este 

rechazo al autoritarismo mostrado en la aprobación de las reformas, éste fue visto de 

distinta forma puesto que mientras en el CEU su propuesta no desconocía la 

representatividad institucional, ni la jerarquía de las embestiduras de las autoridades; en 

el CGH este rechazo llagaba al grado de no reconocer ninguna jerarquía institucional ni 

representatividad de las autoridades, viéndolas como el producto de un sistema viciado 

donde se piensa sólo en los intereses privatizadores del gobierno federal. 

Lo anterior, da muestra del diferente proyecto público que acompañaba la 

dirección de ambos movimientos, ya que mientras el CEU pensaba en términos 

institucionales presionar para cambiar la estructura autoritaria de la universidad, mediante 

la inclusión de nuevos actores a las autoridades universitarias (cuestión que en muchos 

lugares de la universidad lograrían). 
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 En el CGH se veía una propuesta pública que aunque sabía que la manera de 

cambiar las condiciones era trasformando la normatividad interna de la UNAM , ellos de 

ante mano rechazaban su incorporación pues la miraban como una forma de cooptación, 

símbolo de la claudicación de las causas. 

Por tal motivo, lo anterior es importante debido a que varios miembros del CEU  

terminarían con altos cargos en la universidad, como se muestra en los miembros que 

participaron en el movimiento del 87 y que para el 99 apoyaron la propuesta del rector 

Barnés; lo cuál para muchos fue evidencia clara de su cooptación y claudicación. 

Por otra parte, evidencia en el CGH la incorporación de un cuidado trasmitido por 

las enseñanzas de experiencias previas similares a la del CEU  donde se muestra la 

demanda de inclusión participativa de todos los miembros del movimiento. Apelando por 

la imagen política proveniente de la construcción conceptual de una esfera pública de 

discusión incluyente, que proviene de la propuesta republicana de autodeterminación 

ciudadana de la polis griega, donde entre iguales se discute públicamente sobre la 

situación problemática de la comunidad política. 

Cuestión significativa debido a que aunque está idea también se presentaba entre 

los miembros dominantes en el movimiento del CEU, esto fue dejado a un lado, en favor 

de una mayor eficacia en la toma de decisiones; lo que trajo consigo el predominio de 

liderazgos públicamente identificados. Con lo que se manifestó que el acercamiento entre 

las partes fue visto por este movimiento mayoritariamente como necesario para conseguir 

la principal demanda del movimiento, que era la de echar atrás la reforma universitaria. 
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A diferencia del grupo dominante en el CGH, que a la larga se apoderaría del 

control del movimiento en donde se encontraba más presente la idea de un tipo de 

política distinta encaminada a conseguir la participación de toda la comunidad. Por lo que 

se muestra un acercamiento a la propuesta del autogobierno de la polis griega del 

republicanismo, en donde  la esfera pública es representada a través de discusiones 

masivas; que permitan dar voz a todos los participantes del movimiento deliberando 

públicamente de cara a la sociedad.  

Aquí cabe apuntar como aunque este rasgo también se presento en la propuesta 

del movimiento del CEU , en la experiencia del CGH éste rasgo fue incorporado de forma 

más radical pues en todo momento apostaron por la vigilancia pública de los participantes 

en dos sentidos. En primera instancia hacia el interior, tratando de mostrar la franqueza 

moral de los personajes más influyentes bajo una vigilancia rigurosa; y en segundo, 

referente a la argumentación pública en busca de una mayor legitimidad de su causa , 

tratando de generar un consenso propicio mostrándose abierto de cara a la sociedad.  

Estos dos sentidos son claramente identificados en ambos casos, con la diferencia 

de que mientras en el CEU esto fue expuesto de forma muy eficaz por los líderes del 

movimiento incluso ayudando a su consolidación. En el caso del CGH , al contar con 

mecanismos de contención contra los liderazgos, (como se identifica en la rotatividad de 

sus representantes durante los diálogos públicos trasmitidos por radio UNAM y en el 

control asambleistico del CGH) previno su formación, pensando en impedir que estos 

rebasaran a la dinámica interna del movimiento.  
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Al mismo tiempo, uno de los principales elementos presentes alrededor de las dos 

propuestas de lo público prevalecientes en estos movimientos, se muestran  en su 

búsqueda por incrementar la credibilidad de sus causas. Puesto que mientras en el primer 

movimiento se basaron en el liderazgo y personalidad de sus miembros como la forma de 

expresar la franqueza colectiva de sus demandas, en el CGH se basaron en una 

confrontación permanente contra representaciones de autoridad estatales, relig iosas y 

privadas.  

Así, se puede determinar por un lado, un nacionalismo que apela por la 

conservación de ciertas concesiones estatales, y por el otro el descontento contra la 

centralización administrativa de las autoridades universitarias. Dado la falta del acceso de 

la comunidad estudiantil en la participación de la toma de decisiones importantes para la 

universidad. 

En cuanto al segundo tema referido al autoritarismo en la toma de decisiones, 

cabe destacar que en los dos movimientos se comparte la idea de rechazo ante las 

autoridades. Sin embargo, resulta evidente que en ambos movimientos existen 

participantes que manifiestan su desacuerdo con los liderazgos internos, lo que evidencia 

un autoritarismo interno donde resulta evidente el control en las decisiones de ciertas 

posturas al interior del movimiento.  

Asimismo cabe destacar en este sentido, la aparición de estos mecanismos como 

un aprendizaje no sólo directo entre los miembros que participaron en los dos 

movimientos, sino que también de la transmisión de una idea aportada por varios 

comunidades rurales organizadas; en cuyas bases se encuentran ejemplos de estos 

mecanismos.  
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Lo que nos indica una experiencia organizativa aportada por organizaciones 

comunales donde estas prácticas son realizadas normalmente. Aunque en este sentido hay 

que destacar la figura del EZLN como el mayor ejemplo de estos mecanismos, a lo que le 

agregamos su fuerte conexión  de grupos internos con las bases zapatistas.1 

Así, mientras en el CEU se dio un exhorto a las autoridades que más parecía un 

llamado a asumir sus compromisos con la sociedad mexicana; en el CGH  fue llevado al 

máximo como una muestra de repudio y desprecio ante la relación con las autoridades 

universitarias; y en general de cualquiera relación que se diera al margen de los principios 

establecidos como sagrados entre la base activista. Siguiendo en gran parte el ejemplo 

zapatista después de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, donde al no cumplirse sus 

demandas manifestaron su rechazo ante la falta de compromiso de las autoridades 

federales; cuestión que fue trasmitida de forma acumulada a los actores nuevos del CGH  

quienes de antemano tenían una visión nociva de la autoridad. 

Asimismo, en el CGH se resalta la ruptura con la percepción dominante en el 

movimiento del CEU , debido a que aún y cuando se consideraba a las autoridades como el 

antagonista natural, se planteaba un respeto ante su autoridad institucional. Asunto que 

evidencia una clara vinculación con la propuesta de lo público planteada por la política 

convencional donde la idea de lo político tiene referencia a un poder último y soberano 

constituido a través del aparato institucional. 

Por su parte, en el CGH se presenta una autoimagen del movimiento entre sus 

miembros donde se muestra un rechazo dirigido contra las autoridades que cuando se 

                                                 
1 Al respecto hay que destacar la importante influencia de la propuesta zapatista en la definición del 
movimiento del CGH, cuestión que no es abordada con mayor amplitud en este trabajo puesto que nuestro 
objetivo fue el ver la continuidad de los movimientos estudiantiles en la UNAM. Y el abordar a este 
movimiento implicaría un trabajo en sí mismo. 
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hacia presente caía en enconadas  muestras de descontento contra sus envestiduras. Lo 

que conforme se fue dando el apoderamiento de la postura “ultra” propició el ascenso de 

figuras emblemáticas que gozaron de gran credibilidad al interior del movimiento, debido 

a la lealtad con la lógica sagrada entre los miembros activistas, referente a no relacionarse 

con las autoridades.  

Asimismo, cabe destacar la cercanía entre los grupos dirigentes de ambos 

movimientos con las autoridades puesto que mientras en el CEU se manifiesta como al 

darse una relación de respeto con las autoridades le facilito al movimiento el apoyo del 

sector sobre todo académico. Por su parte, en el CGH  al ver de forma tan negativa a las 

autoridades y a todo lo que proviniera por fuera de las asambleas locales o del CGH, se 

dio un alejamiento con las autoridades y con sectores académicos que caería en 

descalificaciones mutuas; que al final serían fundamentales en el debilitamiento del 

movimiento.  

Lo anterior es importante porque en el caso del CGH resulto ser una fuente de 

apoyo sustancial entre los miembros activistas dominantes en el movimiento del que se 

sustentaron las propuestas más radicales para consolidarse. Algo importante por destacar 

al respecto, son las constantes confrontaciones con las autoridades pues se dio de forma 

constante descalificativos de parte de los estudiantes que expresaban un repudio ante la 

figura de autoridad de su antagonista. 

Asimismo, es en este rechazo a la relación con las autoridades donde se identifica 

con mayor claridad el aprendizaje aportado al CGH de la experiencia del movimiento del 

CEU en 1987.  
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Ya que en éste se manifiesta una forma diferente de ver a las autoridades donde 

además del rechazo en la toma de decisiones, se ve un rechazo de fondo a todo lo que 

significa autoridad.  

Igualmente, se muestra en la postura de las autoridades sobre los movimientos 

pues en el 87 aunque las autoridades como es natural rechazaran el pronunciamiento del 

movimiento; en un determinado momento un sector de ellas las reconoció, generando las 

condiciones para lograr un acuerdo relativamente pronto. Esto no sucedió de forma 

similar en el 99, debido a una cuestión recurrente en el CGH la cual fue evitar la 

vinculación de alguno de sus miembros con autoridad alguna. Lo que muestra como la 

credibilidad al interior del movimiento se atorgaba a los que no tuvieran ninguna relación 

con las autoridades.Situación que es moldeada en gran parte por el rechazo de las 

autoridades al movimiento, debido al predominio de la corriente estudiantil orientada por 

las premisas participativas radicales; los cuales eran los grupos desplazados en épocas 

anteriores, que desde la perspectiva de las autoridades sólo creaban la anarquía y eran 

intransigentes.Lo anterior es importante de considerar dadas las diferentes imágenes 

mostradas por las autoridades durante ambos movimientos, las cuales se relacionan con 

los rasgos presentes entre los grupos hegemónicos del CGH. Esto, era producto de 

experiencias anteriores dentro de la universidad que se había caracterizado por la 

intransigencia según las autoridades de estos grupos, los cuales eran identificados como 

grupos no proposititos.Esto, lo que nos muestra es no sólo una idea nociva del CGH  

respecto de sus autoridades sino que también evidencia fuertes raíces de rechazo de las 

autoridades contra líderes con trayectoria participativa previa pues ya en ocasiones 

anteriores se les había confrontado.  
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Lo que dejaba muy poco margen de maniobra entre las dos partes debido a que 

entre los distintos códigos manejados por las autoridades y los estudiantes, se 

manifestaba una descalificación mutua que impedía su acercamiento.  

Asimismo, las autoridades se quejaban de los rasgos característicos de esta 

población sirviéndose de la explicación simple del modelo de frustración-agresión o del 

modelo racionalista. En donde se pensaba que como anteriormente habían sido derrotados 

buscaron su momento para estatuir su propio movimiento estudiantil. Asunto que aunque 

quizá explica de forma parcial la emergencia de ciertos personajes con larga trayectoria 

participativa, no explica la fuerte credibilidad de estos ante la base estudiantil que los 

llevaría a orientar el movimiento en un sentido distinto al ocurrido en el CEU. 

Así, se puede decir que la diferente forma de tratar a los movimientos, tiene 

mucho que ver con la manera como pensaban su lucha los miembros más radicales dentro 

del CGH, puesto que a diferencia del CEU que trato de generar un consenso social fuerte 

consolidado por sectores poderosos de la sociedad. En el CGH, se buscó el apoyo 

fundamentalmente de la base social más desfavorecida, siempre pensando en generar la 

oportunidad política propicia para una movilización de mayor envergadura; lo que 

impidió un acercamiento con las autoridades y recrudeció su de por sí nula relación. 

Una cuestión básica donde se muestra la ruptura entre ambos movimientos, se 

identifica en el distinto sentido que le otorgan los líderes del CEU en 1987 al Diálogo y la 

Negociación, en contra parte con la de los líderes del CGH. Esto se muestra, en que en el 

CEU ven al dialogo y la negociación de forma asociada ya que consideran que la 

negociación es el punto nodal de todo movimiento social.  
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Por lo tanto es el instrumento natural mediante el cual, se logra obtener parte de lo 

que se pide; por lo que es necesario dialogar con las autoridades para establecer un 

acuerdo donde se satisfagan a las dos partes cediendo un poco.  

En cambio en el CGH, existía una diferencia entre el diálogo y la negociación, que 

se mostraba por un lado, en la vigilancia permanente de los representantes en la toma de 

decisiones, y por el otro, observando al diálogo como un recurso para el debate cara a 

cara con las autoridades, pero sólo como un acercamiento inicial. Asimismo, el diálogo 

sólo era concebido por los miembros del movimiento como legítimo sí es transparente , 

viéndolo como valido en tanto se realiza de forma abierta de cara a toda la comunidad; de 

cualquier otra manera no. Asunto que en el caso del CEU no era visto de la misma 

manera, ya que para ellos, el diálogo fue buscado como una demanda que por el simple 

hecho de conseguirse  ganaba el movimiento en el reconocimiento de su fuerza. Lo cua l 

es importante si tomamos en cuenta el contexto en el que se presento, debido a que éste 

movimiento fue el primer movimiento estudiantil en ser reconocido para un diálogo 

público con las autoridades. 

En tanto a la negociación la dirección en el CGH la veía como inconcebible pues 

su ideal de justicia era tal que se consideraba que sus causas en sí mismas les daban la 

razón. Por lo cual, no podían ceder ante derechos que le conciernen a todo mexicano que 

quiera acceder a la educación universitaria. En cambio el CEU , la veía como un medio 

para conseguir la inclusión de las demandas estudiantiles en el aparato institucional 

interno de la Universidad, con lo que por un lado, trataba de generar participación en la 

toma de decisiones, y por el otro detener el avance del proyecto neoliberal en la 

Universidad planteado por la reforma universitaria. 
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Este aspecto fue fundamental en la autodefinición de ambos movimientos, 

mostrando la diferencia ideológica en sus respectivas dirigencias, ya que mientras en el 

CEU la negociación era el paso para participar dentro de los cauces institucionales , 

cediendo lo más por lo menos. Para la dirigencia del CGH , la negociación no era 

concebible por la justeza de sus demandas pues consideran que no están negociando 

aspectos económicos sino estaban negociando el futuro de la Educación Pública del país. 

Con lo que además evidencian un repudio y desconfianza ante las autoridades por su 

actitud que atenta contra parte fundamental de la sociedad mexicana como es la  

gratuidad de la educación pública universitaria. 

Este rechazo del CGH ante cualquier tipo de negociación fue fundamental, en 

primera instancia para el alargamiento de la huelga y posteriormente para su abrupto 

desenlace , con la entrada de la Policía Federal Preventiva. Lo que no ocurrió en el CEU  

por presentarse dominantemente entre los miembros del movimiento, una idea de la 

negociación vista como un instrumento útil para el movimiento, lo cuál permitió un 

desenlace negociado y más rápido. 

Sin embargo, cabe destacar una continuidad en la demanda de diálogo público y 

abierto donde se exponga abiertamente ante el público nacional la discusión sobre la 

legitimidad de sus demandas pues se pensaba que estas cuestiones eran legítimas de 

antemano, por la doxa común prevaleciente entre la población estudiantil. No obstante, 

existe en esto una diferencia fundamental en ambos movimientos, provocada en gran 

parte por la idea antiliderazgos en el CGH. La cual se expresa en el cuidado permanente 

evidenciado en las normas organizativas establecidas por el movimiento, contra las 

negociaciones en lo privado al margen de los ojos públicos.  
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Igualmente, se muestra a la búsqueda por la transparencia como el aspecto que 

garantiza y proteja las decisiones del movimiento, sólo que en el caso del CGH fue 

fortalecido a través del mecanismo de rotatividad de sus representantes. Como se mostró 

en los diálogos con las autoridades universitarias y en la difusión inmediata de 

negociaciones que se den al margen de los planes de acción fijados por el CGH.  

Esto es importante, puesto que permite comprender como el rechazo contra las 

negociaciones se presenta como un instrumento de legitimación al cual los participantes 

recurren del CGH recurrieron. Proporcionado por varios ejemplos de personajes 

beneficiados ante negociaciones privadas y en especial de un movimiento con 

características tan parecidas que terminó en beneficios para ciertos personajes 

renombrados durante del movimiento como el CEU.  

Por otra parte, en la noción de diálogo se encuentran presentes aspectos 

fundamentales que produjeron discusiones internas importantes en los movimientos  

donde se expresaron las dos distintas propuestas dentro de los respectivos consejos. Por 

un lado, una radicalidad de lo público entre los miembros “ultra” del CEU, que serían 

predominante entre los miembros del CGH , versus la propuesta más negociadora que  

controlarían al movimiento del CEU y que sería desplazada en el movimiento del CGH. 

Los cuales tienen su principal impacto y referencia en los participantes de ambos 

movimientos.  

En este sentido, el énfasis en el movimiento del CGH por el establecimiento de 

mecanismos de defensa que impidieran el apoderamiento de facciones moderadas 

evidenció la conformación de mecanismos organizativos para restringir el papel de estos 

sectores en el movimiento.  
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Asunto que sólo fue consolidado por los valores legítimos que se encontraban 

presentes en las generaciones nuevas en la universidad, es decir en los actores con breve 

o nula participación.  

En este sentido resulta importante destacar la participación de estos miembros en 

cuyos referentes principales se encuentran las premisas de protesta extraídos 

principalmente de la experiencia zapatista puesto que al ser una generación que creció 

con las premisas participativas de este movimiento, veía en él, el ejemplo principal de lo 

que debe ser un movimiento. Argumento que en varias ocasiones a varios de ellos los 

hizo pensar al movimiento como la instancia de una revuelta mayor , incluso llamando a 

Ciudad Universitaria durante la huelga, “Territorio en rebeldía” como el territorio 

zapatista.  

Así, por un lado, se muestra la experiencia trasmitida de forma directa de los 

miembros que habían participado en el movimiento del CEU y que ahora participaban en 

la organización del CGH; y por el otro un aprendizaje colectivo indirecto que provenía del 

predominio de ciertos valores que fortalecieron la postura más radical. Con lo que se 

identifica en el CGH una postura dominante que al buscar una mayor participación en la 

toma de decisiones, buscaron garantizar en su forma organizativa la participación 

permanente de todos en la toma de decisiones. 

Algo que es importante destacar, es la manera en que se dio en ambos 

movimientos la relación con los medios de comunicación pues como en todo debate 

público estos instrumentos son los principales para la difusión e información de los 

asuntos de relevancia pública. 
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Esto generalmente a sido observado bajo dos lógicas diferentes de lo público 

donde se expresa; por una lado, la concepción de los medios como el instrumento 

legitimador del orden establecido y en este caso de los intereses de los grupos  

hegemónicos de la comunidad; y por el otro la visión de los medios como el promovedor 

de instrumentos para la reflexión y el debate público; entendido lo público desde la 

preponderancia de que lo estatal está por encima de la sociedad (Ku, Agnes: 2000). 

Así, en los dos casos estudiados se muestra una diferente percepción de los 

medios que se expresa evidentemente en la postura hegemónica presente en ambos 

movimientos, puesto que mientras en el CEU se los planteaba (aun con los ataques 

iniciales contra su movimiento) como un instrumento fundamental otorgador de apertura 

y garante de una oportunidad fundamental para generar un consenso respecto a la justeza 

de sus demandas. En contraste con el CGH, para quienes los medios de comunicación 

fueron siempre contemplados como un miembro activo más de las autoridades 

universitarias y federales.  

En este sentido, los medios de comunicación son importantes debido a que son el 

principal instrumento de difusión de las autoridades públicas, en las que se conjuntan las 

distintas posiciones de la sociedad. Estos en ambos movimientos se presentaron como un 

elemento importante para su autodefinición pues mientras en el primer movimiento 

ayudo a formar fuertes liderazgos cuya imagen facilito la negociación con las 

autoridades. En el CGH, fortaleció en gran forma la postura contra el movimiento ya que 

su influencia ayudada por los actos autoritarios de sus miembros, generó la perdida de la 

credibilidad social de sus causas. 
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Así, en cuanto a las diferencias presentes entre la forma como se relacionaron los 

participantes de ambos movimientos con los medios de comunicación, se encuentra que a 

uno le permitió una mayor fuerza de su movimiento, y al otro, lo condicionó y arrinconó 

en todo momento. Con lo que se muestra el rechazo explícito que en general se percibía 

entre los miembros participes del movimiento del CGH, contra cualquier cosa que sonara 

a autoridad. Aunque cabe destacar, el papel de los medios que siempre trató de evidenciar 

los errores cometidos durante el movimiento y que al final fue determinante para la 

pérdida de apoyo; como se expresó en el Plebiscito.Un aspecto interesante, se refiere a la 

relación que ambos movimientos sostuvieron con sus bases estudiantiles en donde se 

muestra como un rasgo característico en cada movimiento, las diferentes estrategias que 

se plantearon para captar la adhesión de más participantes. Esto es importante debido a 

que por la duración de los movimientos, ó por el dominio de determinada población en el 

Consejo en turno, fue como los movimientos centraron principalmente sus esfuerzos de 

convencimiento en determinadas poblaciones. 

Asimismo, esta forma distinta en que fue presentado el discurso público en los 

dos movimientos da muestra a la vez del diferente proyecto político presente en las 

lógicas dirigentes de ambos. Lo que se manifiesta claramente en la manera como 

dirigieron sus esfuerzos enfocándose a determinado público pues da muestra del tipo de 

idea presente en ambos movimientos; evidenciándose claras diferencias. Debido a que 

mientras en el CEU se apelaba principalmente por conseguir el apoyo de los sectores más 

ilustrados de la sociedad; en el CGH se busco el reconocimiento de los sectores más 

marginales de la sociedad apelando en su discurso a convencerlos de su credibilidad y de 

su lucha en nombre de ellos. 
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De esta forma, en esta diferencia se muestra parte de los rasgos fundamentales que 

prevalecieron en los dos movimientos ya que evidencian en su simbolismo interno un 

significado distinto de la inclusión social. En el que mientras el CEU planteaba la 

inclusión al sistema político mexicano de nuevos actores provenientes en este caso de la 

universidad, en el CGH se planteaba una lógica donde se buscaba más que participar en el 

sistema político o institucional, un impulso por manifestar su reproche ante las practicas 

generadas por la (anquilosada ) clase política nacional. Con lo que se evidencia un tipo de 

doxa prevaleciente entre los participantes de ambos movimientos que muestra el 

predominio de dos visiones distintas, donde se manifiesta la permanencia entre sí de una 

reivindicación de lo público como pertenencia social. 

Lo anterior se muestra en la naturaleza de la autoimagen planteada al interior de 

los movimientos ya que promulgaron imágenes al exterior donde se ve un tipo de 

propuesta política distinta en su forma de concebir la practica política. Con lo que 

distinguían códigos distintos donde se muestran representaciones colectivas que partían 

de preceptos con una lógica en la que se identificaban componentes discursivos propios 

de un debate no resuelto. En el que se había centrado la discusión sobre la definición de 

lo público.  

Así, en el CEU la importancia de lograr el apoyo de la población ilustrada hacia la 

que fue dirigido el discurso, además de proporcionarle el apoyo de un sector social, 

permitió la simpatía de otros sectores influenciados por la posición de estos sectores 

ilustrados. Asunto que en el caso del CGH se muestra en forma contraria pues al invocar 

por el apoyo de los sectores marginales despreciando a los sectores ilustrados dueños de 

gran credibilidad social, parcializaron su apoyo. 
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 Pensando que al apelar por el sector mayoritario de la sociedad les permitiría un 

mayor respaldo y legitimación, sin embargo lo que trajo consigo fue la parcialización del 

apoyo social; restringiéndolo a los grupos que los apoyaran irrestrictamente, impidiendo 

la discusión al margen de su organización. 

Además se evidencia en este sentido la ayuda que adquirió el movimiento del CEU  

al apelar por considerar abiertamente distintas posturas sobre todo del sector académico. 

Lo que además de permitirle un acercamiento con los sectores con mayor conocimiento 

de lucha social, le permitió la difusión y el apoyo social que le concedía la promoción 

que este tipo de personajes le daba al movimiento. Asimismo, hay que apuntar, como el 

apoyo de este sector académico encamino al movimiento a una solución inmediata que no 

alargara mucho la huelga, lo que tuvo como resultado una solución relativamente rápida; 

en la cual, este sector tuvo gran influencia. 

En cambio en el CGH , el choque incluso con algunos académicos o maestros 

eméritos no sólo restringió el apoyo social sino que también le generó un ambiente de 

descalificación favorable para su antagonista, facilitado por su amplia difusión. Con lo 

que se muestra de fondo una idea de un movimiento autorregulado donde en su interior se 

determinan de forma independiente a las demás posturas creadas hacia fuera, los planes 

de acción y solución del conflicto; lo que los llevó a un alargamiento dañino para la 

universidad que protegían y otorgador de un fuerte descrédito contra el movimiento.  

Por tal motivo, se aisló al movimiento del resto de la opinión pública mostrando 

mecanismos  que constriñeron su movimiento restringiendo su apoyo y provocando una 

confrontación contra quien no aceptara como legitimo su reclamo.  
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Ahora bien, sí es cierto lo anterior, también hay que manifestar como esta 

emergencia de mecanismos de protección ante las opiniones externas tiene como marco 

referencial simbólico entre la dirigencia del movimiento, el temor ante negociaciones de 

grupos externos al movimiento como su antecedente el CEU y referente al sector 

académico.  

Argumento principalmente mostrado entre los participantes más leales a los 

objetivos iniciales del movimiento, para quienes las decisiones se planteaban en el 

Consejo General y no en otro lado. Así se muestra una forma muy distinta de entender al 

movimiento pues aunque apostaban por el apoyo de la sociedad, no permitían la 

participación en las discusiones de otros sectores sociales en sus autodefiniciones. 

Del mismo modo, se pueden distinguir dos elementos que serían fundamentales 

para las discusiones que ocurrirían durante los movimientos; el primero, referido a la 

demanda de diálogo público que emerge ante la necesidad de exponer los argumentos a la 

luz pública, tratando de conseguir ante la sociedad la legitimidad de sus demandas; y en 

segundo, la manera en que en ciertas temáticas se muestran los rasgos distintivos de los 

posicionamientos que se fueron dando durante el desarrollo de ambos movimientos: 

radicales en el caso del CGH y moderados en el caso del CEU. 

Es decir, en cuanto al diálogo público no sólo se evidencia lo que muestra el CEU, 

en el sentido de un diálogo cara a cara con las autoridades universitarias como símbolo de 

inclusión a la toma de decisiones. Sino que también en el 99 fue entendido como una 

herramienta de transparencia donde toda la discusión del movimiento giraba alrededor de 

la idea de ser rotativa y a luz pública; con el objetivo en sí mismo de impedir la 

formación de liderazgos.  
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Cuestión que en el CEU al ver al diálogo público como un triunfo en sí mismo, no 

se pensó en ampliar esta visión tratando de garantizar la participación de la población 

activista, lo que muestra la validez entre los miembros del movimiento de la 

representatividad de los líderes, por lo cual no era necesario esta apertura.  

En general del presente trabajo se extraen dos conclusiones básicas, por un lado la 

continuidad presente en dos demandas públicas referidas a la accesibilidad de la 

educación y a la inclusión de los estudiantes en la toma decisiones; y por el otro, la 

ruptura del movimiento del 99 con las negociaciones y los liderazgos del CEU  en 1987. 

Resaltando en esto último el aprendizaje directo transmitido a la organización del CGH de 

los participantes que estuvieron en el movimiento del CEU. Observándose el recurso de lo 

público como mecanismo de control y vigilancia de los líderes. 

Este aprendizaje colectivo directo aportado por la experiencia de miembros del 

CEU a la organización del CGH, al conjuntarse con el predominio entre la población base 

del movimiento de una propuesta de protesta inclinada por la idea clásica de la polis 

griega; ayudo a crear mecanismos que restringieron prácticas que desde la lógica de los 

miembros del CGH no permitieron que el movimiento del CEU trascendiera de mejor 

forma. Así, los temas principales en los movimientos cimentaron un tipo de lógica entre 

los miembros participes del CGH, diferente a la lógica dominante entre las bases 

mayoritarias del CEU donde se pensaba a la protesta colectiva como la forma de presionar 

a las representaciones sociales en busca de la inclusión del sector estudiantil a la toma 

institucional de decisiones de la universidad y del sistema político en general. 
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Así, en primer lugar es importante establecer la continuidad de los movimientos 

identificando los elementos unificadores principales en el fortalecimiento de las protestas 

estudiantiles. Para así distinguir los principales puntos de quiebre presente en las 

practicas organizativas que se realizaron en el primer movimiento y que posteriormente 

serían retomadas como referentes negativos por parte del movimiento del 99. 

Asimismo se muestran los referentes teóricos aportados por los estudiosos de lo 

público donde se expresa parte de la discusión que envuelve la ruptura entre ambos 

movimientos. Puesto que entre ellos se da un estudio minucioso sobre rasgos en los que 

se muestran los elementos imaginarios que constituyen una identificación colectiva 

respecto a temas que gozan de un carácter público; y que se encuentran presentes en sus 

respectivas lógicas discursivas. 

De esta forma, se observan doxas colectivas en cuyo núcleo se encuentra una 

compleja gama de imágenes, que asociadas entre sí, conjunta los referentes morales y 

éticos que prevalecen durante determinados períodos de los movimientos. Cuestión que 

en ambos movimientos se manifiesta en la continuidad de protestas colectivas en defensa 

del acceso público a la Educación Superior como el detonante principal de la 

movilización masiva.  

Asimismo cabe destacar que en el caso del CGH ésta idea de no negociar sería la 

que moldearía las principales afinidades entre los miembros que prevalecerían durante 

todo el movimiento y que se definían como la negación en la forma de proceder del 

movimiento del CEU.  
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Justamente, se puede decir que la idea de lo público presente en el CEU tanto en el 

tema de la gratuidad de la educación como en la del rechazo al autoritarismo 

universitario; continuó presente en el 99, así como la demanda de un Congreso 

Democrático. Sin embargo, en otras temáticas como la forma de entender a la 

negociación y a el diálogo, así como en las referidas a observar la relación con las 

autoridades universitarias y la relación con los medios de comunicación, se evidencia 

grandes diferencias que serían importantes en sus desarrollos y desenlaces.  

Así, como punto final es conveniente hacernos dos preguntas que se sacan de la 

presente exposición y que en sí mismas recae parte no explorada por esta investigación, 

pero que puede ser complementaria sobre todo en las demandas públicas de corte 

nacionalistas actuales. Por un lado ¿Por qué en los últimos años se ha ido perdiendo 

parcialmente la legitimidad de practicas durante mucho tiempo aceptadas, por la 

población como la negociación?  

Y por el otro relacionado con lo anterior, ¿cómo es que se volvió necesario el 

recurso del diálogo público abierto a la nación, como una instancia legítima donde se 

debata con argumentos la posición impopular de las autoridades? Esto último promovido 

por el predominio de valores nacionales en la sociedad, los cuales han pretendido ser 

cambiados por las políticas gubernamentales de los últimos veinticinco años, utilizando 

políticas neoliberales desestatización impopulares. 
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