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 Investigación Económica 161 , julio-septiembre de 1982 , pp . 183-227

 CONFLICTO NACIONAL Y LUCHA SINDICAL:
 LA HUELGA DEL STUNAM EN 1977 *

 Raúl Trejo Delarbre**

 "Un día voy a contar lo que para muchos fueron las tres últimas
 semanas. Un día voy a tener las palabras con qué poder decirlo, o
 voy a poder usar las que hoy tengo. Un día voy a revivir todo este
 pleito nunca inútil, a describir su gente y sus trabajos. Para entonces,
 otros que tampoco serán héroes querrán saber de qué irracionalida-
 des, equivocaciones y deseos provienen. Mientras, hay que seguir
 diciendo lo que puede decirse sin que nos llamen locos, engañados
 o bandidos.

 Tengo muchas voces gritando alegrías, mucha certeza de que no
 se callan en una noche, tras una tarde de caminar cantando la espe-
 ranza. Tengo descubrimientos y abrazos de los que marcan y rehacen.
 Tengo nostalgias. Tengo el futuro, el ya sé por qué. Perdí la angus-
 tia. La dejé en alguna calle, en la olla de café para cien, en la canela
 con bolillo o en alguna de las muchas lluvias que nos mojaron. Por-
 que cómo llovió; parecía que el cielo también tenía consigna o era
 legalista o trataba de llenar el ambiente con su ruido para que no se
 notara la vergüenza de algunos.

 De verdad quiero escribir sobre otra cosa, de Inglaterra, Guate-
 mala y Belice, de la huelga general en el sur de Italia, del avión
 secuestrado que aterrizó en Kuwait, de la tromba en Jalisco, de los
 fraudes o el retorno del capital extranjero, del déficit por la impune
 evasión de impuestos, de alguno de estos temas sobre los que se puede
 disertar a gusto. Pero cómo si tengo toda esa presencia azul entre
 los ojos, si hay policía en todos los rumbos, si el triunfo por la fuerza,
 y el miedo y la discusión con quienes pretenden ser héroes inútiles y

 * Gran parte de los puntos de vista que se expresan en este trabajo fueron resultado de
 diversas discusiones colectivas. Este artículo está dedicado a los compañeros del ex-Consejo
 Sindical del stunam y en particular a Pepe Woldenberg, Pablo Pascual y Jorge Hernández.
 RTD.

 -** Profesor de la Facultad de Economía de la unam.
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 184 Investigación Económica

 la consignación penal de líderes y los jóvenes eufóricos o condolidos
 y la incapacidad política y el silencio y el poder son la constante más
 sensible.

 Es tan triste pelear, tan cansado, tan todavía necesario en este país
 que no aprende a dar opciones, en el que las palabras salen sobrando
 siempre. ¿Qué le vamos a hacer? Por lo pronto sacar futuro y acuer-
 dos de la rabia y los desconciertos".

 Angeles Mastretta.

 En Ovaciones, 13 de julio de 1977

 Cientos de miles de ciudadanos manifestándose en las calles, acciones
 solidarias en todo el país, paros nacionales de universidades y sobre todo
 una sólida entereza que no doblegaron amenazas, agresiones físicas ni
 la intervención de varios miles de policías; fueron parte del enfrenta-
 miento que sostuvieron el Sindicato de Trabajadores de la unam y las
 autoridades centrales de esta casa de estudios en 19 días de huelga
 entre junio y julio de 1977. Mucho se ha escrito y seguramente mucho
 falta aún por recuperar de aquellos días. El sindicalismo universitario,
 entonces todavía sin definiciones legales precisas y sin organización
 nacional, tuvo su prueba más difícil. La educación superior en México
 mostró su carácter masivo y la necesidad de que existan normas que
 atiendan a las nuevas realidades de la universidad contemporánea. Se
 perfiló también el desarrollo de una burocracia profesional y casi del
 todo homogénea, a la cabeza de la principal universidad del país. Y
 tuvo lugar, en esos días, el conflicto laboral que fue, quizá, el que de
 manera más directa se enfrentó al gobierno durante el régimen del pre-
 sidente José López Portillo.
 Las líneas que presentamos a continuación (excepto el epílogo) fue-

 ron escritas muy poco después de la huelga. Hemos querido dejarlas
 casi intactas, como testimonio de una experiencia que sin duda merece
 tener mejores crónicas y, también, como contribución a la revisión
 - que consideramos urgentísima - de la trayectoria y los nuevos retos
 del sindicalismo universitario. Existen otros trabajos sobre esta huel-
 ga.1 Nos parece, sin embargo, que en este artículo hay datos y juicios
 peculiares y por eso nos hemos decidido a publicarlo.

 1 Entre otros recuentos, cabe citar la cronología aparecida en el número 176-177 (julio-
 agosto 1977) de la revista Solidaridad; el libro Descripción de un conflicto de Luis J. Molina
 Piñeiro y Arturo Sánchez Vázquez editado por la unam en 1980; la Tesis Profesional de
 José René Rivas Ontiveros (La Huelga de 1977 en la unam. Génesis, Desarrollo y Resultados ,
 Facultad de Derecho, 1980) y la cronología de Ma. de los Angeles Sánchez Noriega en el
 número 10 de la revista Estudios Políticos.
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 La hueloa del stunam 185

 El sindicalismo universitario

 La huelga que el Sindicato de Trabajadores de la unam sostuvo en
 1977 durante 19 días en el centro de estudios más importante del país,
 puso en juego a todas las fuerzas políticas involucradas, de una u otra
 manera, en la enseñanza superior y el sindicalismo mexicano. Fue un
 punto de definición para la derecha y la izquierda, para el gobierno y
 la burocracia sindical, para los empresarios y el sindicalismo democrá-
 tico. Durante la huelga y después de ella, se han formulado numerosas
 consideraciones sobre las actitudes del stunam y el contexto en el que
 éstos tuvieron lugar. En este trabajo presentamos una crónica analítica
 de la huelga. Creemos que sólo con una revisión detallada de sus dife-
 rentes momentos, los movimientos sociales como éste podrán ser eva-
 luados de manera adecuada y sus experiencias ser asimiladas con pro-
 vecho.

 En 1977 los trabajadores universitarios no habían dejado de sufrir
 las repercusiones de la política económica y social que afectaba a los
 asalariados de todo el país. La devaluación del peso mexicano en sep-
 tiembre de 1976 y las restricciones a los salarios derivadas de los com-
 promisos entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, tuvie-
 ron como consecuencia inmediata una contracción real del poder
 adquisitivo de los trabajadores. Uno de los pocos sectores que se mani-
 festó, desde sus inicios, contra esta política, fue el de los trabajadores
 universitarios.

 El sindicalismo en las universidades ha sido un fenómeno novedoso

 y accidentado. Desde el surgimiento del Sindicato de Trabajadores y
 Empleados de la unam, que sostuvo una huelga de 3 meses entre octu-
 bre de 1972 y enero de 1973, aparecieron más de 25 nuevas agrupa-
 ciones sindicales en diferentes universidades de todo el país. Estos
 sindicatos han formado parte de la insurgencia obrera que ha reivindi-
 cado la necesidad de contar con organizaciones democráticas para
 que los trabajadores manifiesten sus demandas y puntos de vista ante
 los problemas que les afectan. Junto a sectores como el que formaron
 la Tendencia Democrática de Electricistas y algunos sindicatos de
 empresa, los universitarios protagonizaron diversas jornadas (marchas,
 mítines, reuniones) que dieron cuerpo a esa "insurgencia obrera" y
 que tuvieron como resultado la creación, en mayo de 1976, del Frente
 Nacional de Acción Popular. El fnap estuvo compuesto, desde su na-
 cimiento, por sindicatos democráticos, así como agrupaciones de colo-
 nos y estudiantes. Sin embargo, su existencia fue más formal que real,
 pues este Frente no tuvo un funcionamiento orgánico y cotidiano aun-
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 que formuló opiniones y proposiciones importantes en diferentes mo-
 mentos (ante la devaluación del peso, por ejemplo).2 El fnap, de he-
 cho, reflejó la estructura heterogénea y las acciones a veces dispersas
 -por la diferente condición de sus integrantes - de la insurgencia
 obrera de la cual el sindicalismo universitario ha formado parte.

 La influencia del sindicalismo universitario se ha traducido también

 en una modificación de las fuerzas sociales que intervienen en las ins-
 tituciones de educación superior. Hasta hace poco tiempo, la mayor
 parte de estas instituciones eran manejadas exclusivamente por buro-
 cracias que encontraban una escasa oposición interna a sus decisiones.
 El surgimiento de agrupaciones sociales como los sindicatos, a princi-
 pios de los años setenta, comenzó a cuestionar los procesos de decisión
 y la estructura de las Universidades. Esta situación fue especialmente
 clara en la Universidad Nacional, donde el poder de Rectoría y los
 órganos de dirección que justifican sus acciones (la Junta Gobierno y
 el Consejo Universitario, especialmente) se enfrentaron a los sindica-
 tos de trabajadores. En tanto éstos, aunque sin un programa concreto,
 han cuestionado la situación de la unam y han propuesto reformas que
 democraticen su estructura actual, la burocracia universitaria se ha
 opuesto a los cambios reales porque significarían una disminución de
 la hegemonía que hasta ahora ha tenido en cuestiones como la planea-
 ción académica, el manejo del presupuesto, y especialmente, en las
 decisiones de carácter político.

 El Apartado "C"

 Desde que se levantó la huelga del steunam en 1973, las actividades
 de la Universidad Nacional mantuvieron una relación tensa y difícil
 con el sindicato de trabajadores administrativos. Los conflictos aumen-
 taron cuando en 1974 surgió el Sindicato del Personal Académico
 (spaunam) que en 1975 sostuvo una huelga de varios días para ob-
 tener su reconocimiento.3 Ante las demandas sindicales que exigían para
 las organizaciones de trabajadores universitarios un trato y un recono-
 cimiento similares a las que, por derecho, tiene el resto de los sindi-

 2 E! documento "La situación del país y la nueva política económica" publicado por el
 fnap el 18 de octubre de 1976 constituyó la primera respuesta programática y completa
 desde el campo de los sectores democráticos, después de la devaluación del peso ocurrida ese
 año.

 3 Para un relato pormenorizado de la historia del spaunam, véase la serie por entregas de
 José Woldenberg K. que ha aparecido en la revista Foro Universitario a partir del núm. 15
 (febrero 1982).
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 La huelga del stunam 187

 catos en el país, la Rectoría argumentaba que la legislación laboral
 nacional no tenía vigencia en la unam porque resultaba contradictoria
 con la autonomía y con la situación peculiar de la Universidad.
 En agosto de 1976 los sindicatos universitarios se enfrentaron a un

 nuevo intento de la burocracia de la unam para limitar sus acciones.
 El Dr. Guillermo Soberón, Rector de la Universidad Nacional, pre-
 sentó al Presidente de la República un proyecto de iniciativa al artícu-
 lo 123 Constitucional para crear un Apartado "C" que regulase las
 relaciones laborales en las universidades (junto al Apartado "A" que
 existe para los asalariados de todo el país, y el "B" de los trabajadores
 al servicio del Estado). De acuerdo con el proyecto de Soberón, los
 trabajadores académicos deberían agruparse en organizaciones dife-
 rentes de las que reúnan a trabajadores administrativos; cada sindica-
 to se circunscribiría al ámbito de una sola institución (esto es, no ha-
 bría posibilidad de crear una agrupación nacional) y, sobre todo, el
 ejercicio de la huelga tendría lugar exclusivamente "por violaciones
 sistemáticas y reiteradas a las condiciones de trabajo".
 En otras palabras, se buscaba maniatar la acción de los sindicatos

 universitarios. Hasta entonces, éstos se habían desarrollado sin un mar-
 co legal preciso: algunos obtuvieron su reconocimiento como sujetos
 del Apartado "A", otros fueron obligados a aceptar el Apartado "B"
 y la mayoría - entre ellos los de la unam habían conseguido acuerdos
 bilaterales con las autoridades de cada Universidad. Con su proyecto
 de Apartado "C" el Dr. Soberón pretendía acabar con esta aparente
 laguna legal pero, también, con el desarrollo de los sindicatos univer-
 sitarios.

 La respuesta al proyecto de Soberón fue diversa. Todos los sindica-
 tos condenaron las limitaciones que la iniciativa de legislación tendría.
 El Sindicato del Personal Académico de la unam y otros sindicatos de
 provincia manifestaron que no existía ningún "vacío legal" y que los
 trabajadores universitarios no debían tener una situación diferente al
 resto de los asalariados del país. Según este razonamiento, el marco
 legal para ellos existía ya y estaba en el Apartado "A" del artículo 123
 y en su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Ante la inicia-
 tiva de Soberón, el spaunam proponía a los sindicatos universitarios
 estrechar sus vínculos y avanzar hacia la creación de un sindicato na-
 cional, con un contrato-ley que rigiera las relaciones laborales en to-
 das las universidades del país.
 Por su parte, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la unam

 se adhirió al rechazo de la iniciativa Soberón pero propuso otra sa-
 lida: la creación de un nuevo capítulo, dentro del Título sobre "Tra-
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 bajos Especiales" de la Ley Federal del Trabajo, dedicado a los
 trabajadores universitarios. Esta proposición partía de la idea de que
 sí existía una "laguna" en la legislación laboral, que debía ser cubierta
 con la adición señalada. Las proposiciones de ambos sindicatos de la
 unam fueron ampliamente discutidas y mantenidas. Ante el rechazo
 suscitado por la iniciativa del Rector, el gobierno federal convocó a
 todos los interesados a un debate público sobre esa cuestión. Puede
 afirmarse que, desde ese momento, la iniciativa del Dr. Soberón reci-
 bía un serio cuestionamiento: las autoridades de la unam no espera-
 ban que se abriera tal debate. La discusión pública fue sugerida por
 el propio presidente de la República, Luis Echeverría y, según se sabe,
 tomó por sorpresa al Dr. Soberón.
 Entre el 30 de agosto y el 22 de octubre de 1976 se realizaron 8 au-

 diencias en la Secretaría de Gobernación, a donde asistieron represen-
 tantes sindicales, funcionarios y profesores universitarios así como es-
 pecialistas en derecho laboral, que en algunos casos criticaron y en
 otros aplaudieron la proposición de Soberón.4 Ante la división de opi-
 niones, el gobierno federal decidió "congelar" la iniciativa y no tur-
 narla a las Cámaras legislativas.
 En esos mismos meses, los dos sindicatos de la unam se enfrentaban

 á sendos problemas laborales. El steunam, ante la revisión anual de
 salarios que debía vencer el primero de noviembre, emplazó a huelga
 por un aumento de 35%. Éste era uno de los conflictos salariales más
 importantes en el país después de la devaluación del peso y la consi-
 guiente alza de precios. La demanda del steunam, en este contexto,
 resultaba adecuada. Sin embargo no lo era tanto si se tomaba en cuen-
 ta que el gobierno había decidido limitar de manera considerable los
 aumentos salariales. Esta decisión se manifestó en las negociaciones
 entre el sindicato y las autoridades universitarias, que ofrecieron úni-
 camente un aumento de 5.5:%. Ante la inflexibilidad de Rectoría el
 sindicato disminuyó su petición pero las autoridades mantuvieron su
 oferta. El sindicato finalmente tuvo que aceptar el 5.5%, a riesgo de
 lanzarse a una huelga que tenía pocas posibilidades de ganar. Sin
 embargo, en el seno del steunam se habían creado muchas expectati-
 vas sobre la necesidad de llegar a la huelga y conseguir un mayor au-
 mento. De esta manera, la decisión de aceptar la oferta inicial de Rec-
 toría se tradujo en una complicada situación interna provocada por el
 descontento que surgió entre los trabajadores y que, objetivamente,
 debilitaba al sindicato.

 4 Las ponencias presentadas en estas reuniones pueden consultarse en la serie "La Univer-
 sidad en el mundo" editada por la unam.
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 Otros, y no menos graves, eran los problemas del spaunam. Éste,
 durante la huelga de ocho días que sostuvo en junio de 1975, había
 logrado el establecimiento del "Título de las Condiciones Gremiales
 del Personal Académico", documento que rige las relaciones laborales
 de los profesores e investigadores universitarios. Este reglamento ha-
 bía significado un avance ante la falta de mecanismos legales y for-
 males para definir la situación laboral del personal académico; sin
 embargo tenía diversas fallas que se tradujeron en escasa capacidad
 del spaunam para ejercer la defensa laboral de sus agremiados. Las
 limitaciones del "Título" y los conflictos que enfrentó el spaunam (la
 ofensiva del rector Soberón con su Apartado "C", el apoyo a los elec-
 tricistas democráticos en 1976, entre otros) le impidieron al sindicato
 funcionar cabalmente como tal. Sin una acción laboral efectiva y en-
 frentado constantemente a la burocracia universitaria, el spaunam no
 pudo convertirse en una opción convincente para la mayoría de los
 profesores de la unam. Muchos de éstos, condicionados o convencidos
 por las autoridades, prefirieron afiliarse a las "Asociaciones Autóno-
 mas" que habían surgido en 1975 para competir con el spaunam y
 que un año después eran más de 40, con una membresía de más de
 5 mil profesores. Ante la primera revisión del "Título", que debía efec-
 tuarse antes del 1* de febrero de 1977, las Asociaciones, de común
 acuerdo con Rectoría, integran una "Comisión de Acreditación" que
 desconoce la membresía del spaunam y que intenta desplazar al sin-
 dicato de las discusiones respectivas. El spaunam, enfrentando así a
 las agrupaciones antisindicales y a la burocracia universitaria, y con-
 vencido de que esa situación no podría prolongarse por más tiempo,
 decide solicitar su registro ante la Secretaría del Trabajo y emplazar
 a huelga a la unam por un nuevo contrato colectivo, cuya titularidad
 también reclamaba en virtud de que era la organización gremial de
 personal académico con mayor membresía en la unam. Con la con-
 signa "Titularidad y Registro" el spaunam inicia una intensa cam-
 paña de propaganda para anunciar sus demandas y su decisión de
 llegar a la huelga. La Secretaría del Trabajo se declara "incompeten-
 te" para atender la solicitud del sindicato, negando prácticamente el
 registro. Las autoridades de la unam a su vez, manifiestan un abierto
 rechazo a la firma de un contrato colectivo como el que promueve el
 sindicato ; no se establecen negociaciones y la acción del spaunam se
 orienta entonces a preparar la huelga. Durante el mes de enero se
 repiten los mítines, asambleas y campañas de propaganda con vistas
 al 7 de febrero, fecha señalada para la huelga. El primero de febrero
 tiene lugar una manifestación donde varios miles de personas apoyan
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 al sindicato. Ei spaunam estaba, así, listo para llegar a la huelga pero
 sin que las perspectivas de ésta resultasen claras. La alianza entre Rec-
 toría y las asociaciones antisindicales era más sólida que nunca, y no
 parecía posible que el spaunam pudiera soportar un conflicto como el
 que se avecinaba.

 Nace el stu nam

 Ante esta situación, el 3 de febrero se presenta una nueva posibilidad.
 Después de algunas pláticas informales de las que no se tiene cons-
 tancia oficial, el Comité Ejecutivo del steunam presenta al spaunam
 una proposición formal para crear un nuevo sindicato, que reuniera
 a los agremiados de las dos organizaciones y que en el plazo de pocos
 meses pugnara por la firma de un contrato colectivo único para todos
 los trabajadores de la unam. La idea de crear un solo sindicato no era
 reciente. Desde años atrás ambas agrupaciones habían insistido en la
 conveniencia de que así fuera y las acciones conjuntas en mítines,
 manifestaciones y declaraciones públicas, habían sido acercamientos
 hacia esa posibilidad.5 La proposición de la dirección del steunam
 fue sorprendente para muchos, pero abrió una perspectiva de tal
 manera diferente y atractiva que fue discutida con interés por los
 afiliados del spaunam. De hecho, este sindicato había pugnado siem-

 5 Se ha dicho mucho que la iniciativa para la unificación sindical provino exclusivamen-
 te del steunam. En realidad, no ocurrió así. Una de las soluciones al conflicto que la dirección
 del Sindicato del Personal Académico había contemplado desde varios meses antes era, justa-
 mente, la fusión de ambas organizaciones. Hasta donde sabemos, la primera iniciativa en este
 sentido se originó en el Comité Ejecutivo del spaunam que el 18 de noviembre de 1976 aprobó
 una proposición de su secretario general, Eliezer Morales, para proponer formalmente la inte-
 gración de un solo sindicato en la unam. Morales presentó entonces todo un programa que
 debía establecer las bases de la unificación: llamados de los Consejos Generales de Represen-
 tantes para iniciar el proceso de fusión, realización de Asamblea General del steunam y
 Congreso Extraordinario del spaunam y establecimiento de un periodo inicial donde subsisti-
 rían dos grandes secciones en el nuevo sindicato, una para los trabajadores académicos y otra
 para los administrativos. El Comité Ejecutivo del spaunam aprobó esta sugerencia y la pre-
 sentó - siempre en reuniones privadas - a la dirección del steunam. Sin embargo los diri-
 gentes del sindicato administrativo no respondieron directamente a esta propuesta. En la
 inauguración del Congreso del spaunam, el 11 de diciembre, el dirigente del steunam Nicolás
 Olivos Cuéllar planteó la necesidad de la unificación, en una aparente respuesta a la direc-
 ción del spaunam. Se llegó a pensar que la unidad no seria posible por falta de interés y
 de condiciones reales para ello pero en los meses siguientes habría de demostrarse lo contra-
 rio: al mediodía del 3 de febrero la dirección del steunam, a iniciativa del Partido Comu-
 nista Mexicano - organización política a la cual pertenecía la mayoría de los líderes de los
 trabajadores administrativos en la unam - formula la proposición de unidad a las principales
 corrientes sindicales del spaunam. La proposición era casi idéntica a la presentada en no-
 viembre de 1976 pero el momento político era diferente.
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 pre por la creación de organizaciones amplias, y había partido del
 principio según el cual, la fuerza de los trabajadores está en su unidad
 y nunca en su dispersión. Durante los días 4 y 5 de febrero las asam-
 bleas seccionales del spaunam discutieron la unificación y, finalmen-
 te, el Comité de Huelga aprobó esta propuesta. Lo mismo ocurrió en
 el Consejo General de Representantes del steunam. El domingo 6 de
 febrero, siempre en una rápida serie de acciones, se realizó una reunión
 conjunta de ambas direcciones colegiadas, donde se estableció un "con-
 venio Político Sindical" para la conformación del Sindicato de Traba-
 jadores de la unam (stunam), que en un plazo de tres meses debería
 emplazar a huelga por un contrato colectivo para todos los trabaja-
 dores de la Universidad Nacional.

 La decisión de crear el stunam, calificado como "un golpe de ti-
 món" sorpresivo, modificó los términos del conflicto con Rectoría. Con
 una agrupación que reuniera a los contingentes y las experiencias del
 steunam y el spaunam, el sindicalismo universitario abría nuevas
 posibilidades para su desarrollo, y en el caso de la unam, para lograr
 una reglamentación laboral más adecuada. Las autoridades universi-
 tarias, repuestas de la sorpresa que les causó la noticia del nacimiento
 del nuevo sindicato, manifestaron que no lo reconocerían.

 La unificación de los dos sindicatos universitarios, de esta manera,
 tuvo lugar como resultado de un conflicto que estaba a punto de hacer
 crisis. Es decir, no pudo ser una unificación preparada cuidadosamen-
 te y en las mejores condiciones deseables. Esta situación se tradujo en
 un funcionamiento difícil y a veces conflictivo del nuevo stunam
 en sus primeros meses de vida. En el sector de trabajadores adminis-
 trativos, el desaliento causado por la revisión salarial de noviembre
 de 1976 propició una escasa atención al proceso de unificación que se
 estaba realizando. Entre los académicos había una mejor disposición
 (puesto que el spaunam había tensado todas sus fuerzas con vistas
 a la huelga que había anunciado) pero su base social, minada por las
 represalias administrativas que las autoridades pusieron en marcha
 contra los sectores más activos o más débiles del sindicato, no era la
 más adecuada. A pesar de esta difícil situación interna, el stunam co-
 mienza a desarrollarse. El 27 de marzo realiza su Asamblea Constitutiva,
 donde son designados el Comité Ejecutivo y las Comisiones Autónomas
 del nuevo sindicato. En esa ocasión, también se aprueba el Proyecto
 de Contrato Colectivo que el stunam presentaría a las autoridades
 universitarias con emplazamiento a huelga para el 20 de junio.

 De esta manera, el stunam comienza a funcionar. En sus primeros
 meses de existencia tendrían que coincidir e integrarse dos estilos y
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 trayectorias diferentes. El aparato administrativo del sindicato, con
 las dificultades previsibles, empieza a marchar. Lo mismo ocurre en
 las delegaciones^ sindicales, donde tienen lugar las primeras asambleas
 y acciones conjuntas de trabajadores académicos y administrativos.
 Hacia el mes de abril el stunam comienza a participar en varias mo-
 vilizaciones, donde se afinan los mecanismos de acción común entre
 sus integrantes. El 26 de ese mes tiene lugar una marcha contra el nom-
 bramiento del ex presidente Díaz Ordaz como embajador en España
 y contra la intervención militar en la Universidad de Oaxaca. El pri-
 mero de mayo, el contingente del stunam es el más numeroso en una
 manifestación de los sindicatos independientes en la ciudad de Mé-
 xico. El 9 de junio, ya dentro de las acciones de pre-huelga, se efectúa
 un mitin en Ciudad Universitaria y al día siguiente una manifesta-
 ción que reúne a más de 30 mil personas en protesta por el asesinato
 del profesor Alfonso Peralta Reyes, el 12 de mayo. (Peralta había sido
 miembro activo del spaunam y fundador del stunam, así como diri-
 gente del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue acribillado
 al salir de su salón de clases en el plantel Atzcapotzalco del Colegio
 de Ciencias y Humanidades, al parecer por pistoleros de la "Liga 23 de
 Septiembre".)
 Todo estaba listo para llegar al 20 de junio.

 Gobernación interviene, Rectoría discute

 Ante la inminencia de la huelga y la falta de perspectivas de solución,
 el 16 de junio la Secretaría de Gobernación convoca a los represen-
 tantes del stunam y las autoridades universitarias a reunirse e iniciar
 negociaciones. De esta manera Rectoría, que había fincado su estra-
 tegia en mantener una línea dura, intransigente (actitud que reiteraría
 más tarde) se vio obligada a discutir con un sindicato que no había
 querido reconocer. Como resultado de estas reuniones Rectoría pro-
 pone reconocer al stunam con los dos convenios de trabajo que exis-
 tían; que el convenio colectivo para el personal administrativo sea
 administrado por el nuevo sindicato, y que las relaciones laborales del
 personal académico se rijan por el Título de las Condiciones Gremia-
 les, donde el sindicato no será el titular, sino copartícipe de una admi-
 nistración común en la que estarían también las "Asociaciones Autó-
 nomas". Además, la Universidad propone que tanto autoridades como
 sindicato "reconozcan la necesidad de que se legisle a nivel nacional
 para definir un marco jurídico que regule las condiciones laborales
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 en las universidades". El sindicato rechaza esta proposición porque,
 insiste, lo que se desea es un solo contrato colectivo y la oferta de
 Rectoría no se acerca a esa posibilidad. Además, no se está de acuerdo
 en avalar el interés del rector por establecer una legislación laboral
 nacional especial para las universidades. De esta manera, los primeros
 intentos para solucionar el conflicto - a unos días de la huelga - no
 logran prosperar. Sin embargo es importante destacar que se había
 doblegado la intransigencia inicial de Rectoría y se habían entablado
 pláticas. Más tarde las autoridades ofrecen la regularización del per-
 sonai académico que no hubiera tenido un concurso de oposición para
 lograr su definitividad, que así lo solicite, en un periodo de 30 días.
 La proposición de Rectoría constituía un paso importante por parte
 de las autoridades universitarias y contenía algunos avances respecto de
 su intransigencia inicial. Esto no fue aquilatado con precisión por
 el stunam, que la rechazó. Cabe preguntarse si el Sindicato estaba
 en posibilidad de aceptarla, dado que de haber actuado así, aceptaba la
 separación contractual de trabajadores académicos y administrativos.
 Mientras se realizaban las pláticas, el sindicato se aprestaba para

 la huelga. El Comité de Huelga discutía los últimos detalles de orga-
 nización. El sábado 18 de junio tiene lugar una manifestación convo-
 cada por el Frente Nacional de Acción Popular en apoyo a las de-
 mandas del stunam. Ésta es la última prueba antes de la huelga, y el
 sindicato y sus simpatizantes la cumplen con éxito. Decenas de miles de
 personas salen del Monumento a la Revolución, dan una vuelta a la
 Alameda Central y regresan al sitio de partida, mientras cae una per-
 tinaz y fortísima lluvia. Trabajadores y estudiantes, mojados hasta el
 tuétano, marchan con el puño en alto y anuncian el movimiento que
 comenzarán a sostener 48 horas después. Contingentes de todas las
 delegaciones del stunam, de sindicatos universitarios de provincia, de
 electricistas de la Tendencia Democrática, de la Asociación Nacional
 de Médicos Residentes, de agrupaciones de colonos y estudiantes, in-
 tegran una marcha alegre y esperanzada. Las mantas se convierten
 en grandes paraguas; las banderas de colores que lleva el stunam
 quedan inservibles de tan mojadas. Pero con todo y el agua, quizás
 gracias a ella, esta primera prueba de cohesión y solidaridad rinde
 frutos exitosos. Así lo señalan el secretario general del sindicato - Eva-
 risto Pérez Arreóla - y el de organización - Eliezer Morales Aragón -
 en el mitin con el que concluye este acto. Allí mismo, Héctor Barba,
 a nombre de la Tendencia Democrática del suterm, reitera que los
 electricistas estarán junto a los trabajadores universitarios en los días
 que seguirán.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 24 Jun 2020 15:41:38 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 194 Investigación Económica

 Banderas rojinegras

 Las pláticas con Rectoría continúan hasta el último momento.
 Unos minutos antes de las 12 horas del lunes 20 de junio, Recto-
 ría reitera su proposición para reconocer al sindicato, aceptar la
 subrogación de la titularidad del convenio administrativo para el
 STUNAM y aceptar a éste como uno de los representantes de los inte-
 reses laborales del personal académico afiliado a él. El stunam vuelve
 a rechazar estas proposiciones y señala que sólo la firma del contrato
 único evitará la huelga. Como no ocurre así, a las 12 en punto las ban-
 deras rojinegras aparecen en todas las instalaciones de la Universidad
 Nacional. En la Torre de Rectoría, los propios representantes sindica-
 les invitan a las autoridades a abandonar el edificio. La huelga que
 comienza al mediodía, se inicia sin problemas. En muchas escuelas
 y facultades se realizan mítines de apoyo al sindicato mientras los tra-
 bajadores colocan sellos en todas las puertas de aulas, laboratorios y
 oficinas. Lo mismo que en Ciudad Universitaria, en los planteles del
 Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional Preparatoria
 y docenas de instalaciones por todo el Valle de México, a la misma
 hora se suspenden actividades. En el Observatorio Astronómico de San
 Pedro Mártir, en Baja California, los trabajadores de la unam tam-
 bién se suman a la huelga. Mientras esto ocurre, en Jalapa los sindica-
 tos de la Universidad Veracruzana encabezan una manifestación de
 apoyo a sus compañeros de la unam. La huelga, en fin, es un hecho.
 Por primera vez en la historia de la unam, una huelga comenzaba si-
 multáneamente en todas las dependencias universitarias. Aún en 1968
 cuando el movimiento estudiantil o en 1972 y 1975 con las huelgas
 del STEUNAM y spaunam, las huelgas habían principiado de una ma-
 nera heterogénea y desigual y luego se habían extendido. En esta oca-
 sión, las banderas rojinegras aparecen concertadamente, en todas las
 instalaciones de la Universidad. Esto demostraba la solidez y la cohe-
 sión que había alcanzado el sindicalismo en la unam.

 Es un hecho también que, rotas las pláticas, Rectoría se afianza en una
 postura de inflexibilidad. De ahora en adelante las fuerzas de ambos
 contrincantes, Rectoría y el sindicato, deberán tensarse al máximo. Ya
 no estará en juego simplemente un contrato colectivo sino dos tendencias
 diferentes, dos proyectos de Universidad, dos interpretaciones del país.
 El propio rector Guillermo Soberón así lo anuncia la noche del lunes
 20, cuando en un mensaje afirma que "la lucha que se avecina es no
 sólo la lucha de los universitarios, sino la de todos los mexicanos". Y
 añade, esbozando la argumentación que sostendrá durante todo el con-
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 flicto: "Estarnos decididos a sostener la tesis de la legalidad. En ella
 fincamos nuestra capacidad y nuestras posibilidades de acción..."
 La campaña de Rectoría descansará desde entonces en sostener que
 la huelga es ilegal, que el sindicato ha violentado la situación y se ha
 lanzado a una empresa antiuniversitaria.
 De manera simultánea, se inicia una vigorosa campaña publicitaria

 para sostener que la huelga tiene móviles obscuros, que es impulsada
 por el Partido Comunista Mexicano y que busca alterar la tranquili-
 dad nacional. Ejemplos de estas afirmaciones pueden hallarse en las
 páginas de casi todos los diarios a partir del 20 de junio. Los merce-
 narios de las palabras, los habituales y los nuevos voceros de la dere-
 cha, de la iniciativa privada y hasta escritores liberales se suman - unos
 gustosos, otros desconcertados - a esta campaña macartista y antisin-
 dicalista. Periodistas como Alfredo Kawage Ramia - para citar el
 ejemplo más extremo - llamaban al gobierno a

 sacudirse de todo escrúpulo y actuar como le corresponde, por obli-
 gación y por necesidad vital con fría energía contra sus enemigos,
 que son los enemigos de la Nación. Basta ya de contemporizacio-
 nes y complacencias. Los comunistas de todo el mundo laboran,
 trabajan, maquinan y maniobran para conquistar el poder en
 todos los países del mundo libre. Es obligación de los gobiernos
 en esos países actuar con energía y con decisión para defenderse
 de la subversión interna que es agresión externa (en Novedades,
 23 de junio de 1977).

 Como parte de la misma campaña, aunque con otros matices, las
 "Asociaciones Autónomas del Personal Académico" que semanas an-
 tes habían impulsado gran cantidad de desplegados de prensa contra
 el stunam, vuelven a impugnar al sindicato y anuncian que sus miem-
 bros comenzarán a dar clases fuera de los recintos universitarios. Los

 cursos son preparados como espectáculo para los fotógrafos de prensa,
 en varios parques públicos. Posteriormente las autoridades universita-
 rias conseguirían que varias docenas de escuelas incorporadas presta-
 ran sus instalaciones para crear "la universidad extramuros".

 De esta manera se deslindaban con precisión y cada vez más polari-
 zados, los dos sectores que la huelga enfrentaba. Por un lado el sindi-
 cato rodeado de los sectores con una práctica democrática en todo el
 país. De otro, Rectoría apoyada por la derecha universitaria y tam-
 bién de todo el país. El gobierno no dejaba ver cuál era su posición
 definitiva. El martes 21 el presidente José López Portillo vuelve a es-
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 bozar su concepción sobre los problemas de la Universidad - que ya
 había manifestado antes y que reiteraría en posteriores ocasiones -
 según la cual

 la idea de la comunidad a veces se divide, disputa y deja sin fun-
 damento el gran propósito que significa la universidad [ . . . ]
 esta situación absurda puede corregirse si se mantiene el propósito
 de comunidad universitaria y una vinculación abierta, conciente,
 responsable y no vergonzante con el gobierno.

 López Portillo llama a rescatar el principio de la comunidad univer-
 sitaria, que en épocas anteriores sirvió para mantener cohesionada a
 la institución pero que en virtud del crecimiento de la educación su-
 perior ha quedado rebasado por nuevas realidades. De manera im-
 plícita el Presidente de la República acepta que la nueva Universidad
 es una institución de masas, donde coexisten diversos sectores y que
 sólo las organizaciones de masas pueden dar una alternativa para la
 recomposición de la comunidad. Una comunidad integrada ya no so-
 lamente por individuos, sino por organizaciones sociales.
 No era éste el punto de vista de las autoridades universitarias. Rec-

 toría defendía un modelo de universidad donde el poder se ejerce ver-
 ticalmente. Por eso se explica el empeño del Dr. Soberón en mantener
 la tesis sobre la "ilegalidad" del sindicato. Como consecuencia de esta
 convicción, las autoridades universitarias deciden apelar a los organis-
 mos laborales competentes y el 22 de junio el Abogado General de la
 unam, Diego Valadés, solicita a la Junta Federal de Conciliación y
 Arbitraje que declare "inexistente" la huelga del stonam. Esta soli-
 citud recibe una amplia publicidad y en algunos medios informativos
 se llega a decir que la huelga ha sido ya declarada fuera de la ley.
 Ante los argumentos de Rectoría, el sindicato responde que su huel-

 ga está amparada en el Apartado "A" del artículo 123 de la Constitu-
 ción y que la solicitud de inexistencia

 constituye un viraje respecto de las posiciones que las autorida-
 des universitarias sostenían anteriormente. Han sido víctimas de su

 propia trampa, y se han visto obligadas a hacer de lado todas sus
 declaraciones anteriores pues ahora sostienen que somos sujetos
 del Apartado "A" del Artículo 123 ... Al pedir la aplicación de
 la Ley Federal del Trabajo se reconoce expresamente que ésta
 es aplicable a las relaciones de la institución con sus trabajadores.
 Confirman, así, nuestro derecho a la contratación colectiva (Des-
 plegado en Excélsior, 24 de junio de 1977).
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 La huelga se desarrollaba, para entonces, con regularidad. Brigadas
 de trabajadores universitarios recorrían toda la ciudad, organizados
 por zonas. Todos los días se realizaban festivales dentro y fuera de
 Ciudad Universitaria. Había espíritu de confianza. Las asambleas dis-
 cutían más los detalles de organización (las guardias, la dotación de
 víveres, las finanzas) que las perspectivas del movimiento. El jueves
 23 se realiza una marcha de trabajadores electricistas y telefonistas,
 desde San Ángel hasta Ciudad Universitaria. Poco después, brigadas
 del stunam asisten al partido de fútbol que se realiza en el Estadio
 Olímpico de C. U., donde recogen donativos y distribuyen volantes, y
 en el medio tiempo realizan una marcha alrededor del campo de juego.
 En torno a la huelga, se suscitan diversos comentarios. El lunes 20,

 el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
 Educación, José Luis Andrade, señala que si la mayoría de los profe-
 sores así lo decide, apoyarán al stunam. Sin embargo dos días más
 tarde afirma que su organización se mantendrá al margen de la huelga
 universitaria. En general, durante los primeros días de huelga los pro-
 nunciamientos de la burocracia sindical son cautelosos. Cuando al diri-

 gente minero Napoleón Gómez Sada, que en esos momentos era Pre-
 sidente del Congreso del Trabajo le piden su opinión sobre el paro
 universitario, se limita a decir que "es perjudicial no sólo para la Uni-
 versidad sino para el país" pero se niega a calificar al stunam, ya que
 las agrupaciones de su tipo, dice, "no sabemos cómo y por qué actúan
 ya que son organizaciones independientes y ajenas a todas las activi-
 dades que realiza el Congreso del Trabajo".

 La imprecisión era la constante de muchas de las declaraciones de
 prensa en esos días. En este río revuelto, la derecha organizada llega
 a pensar que es una buena oportunidad para profundizar y afirmar
 su ingerencia en la educación superior. El Heraldo de México, el pe-
 riódico que piensa como los empresarios, sostiene una cotidiana cam-
 paña para rescatar la "Ley Elizondo" que propuso en 1971 el gober-
 nador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo. Según este proyecto la
 conducción de las universidades debería estar a cargo de un consejo
 consultivo integrado por representantes de los periódicos, de los orga-
 nismos empresariales, de los padres de familia, de los organismos obre-
 ros y campesinos, del gobierno y, finalmente, de los maestros y estu-
 diantes. Tal proyecto fue rechazado en Nuevo León y tampoco fue una
 alternativa viable seis años después, en la huelga del stunam.

 Mientras las instalaciones de la unam seguían en huelga sin proble-
 mas, el debate más álgido se daba en las páginas de los diarios. Co-
 mienza la guerra de desplegados donde las autoridades llevan ventaja
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 por contar con mayores recursos. Rectoría comienza a publicar su
 "Gaceta unam" a plana entera en todos los diarios de circulación na-
 cional. Aparecen declaraciones de los directores de escuelas y facul-
 tades, de institutos y centros, apoyando al Dr. Soberón. Los apoyos al
 sindicato se expresan de otra manera, en la forma de mítines, marchas
 y colaboraciones económicas. Frente a la permanencia de dos posturas
 que no varían, las de Rectoría y el sindicato, se prefigura entre los
 universitarios una tercera posición que formula llamados al diálogo y
 a resolver pronto el conflicto. Algunos sectores de profesores expresan
 opiniones en este sentido, como un grupo de catedráticos de la Facul-
 tad de Ciencias Políticas que señalan que "la discrepancia es la esen-
 cia de la Universidad y el diálogo y el razonamiento sus formas natura-
 les de solución" ( Excélsior , 26 de junio) . Sin embargo, en este y otros
 llamados similares no se ofrece alternativa alguna para el conflicto
 que preocupaba a todos.
 En repetidas ocasiones el stunam sostiene, como muchos otros, que

 el diálogo es la solución a la huelga. Para reiterar dicha postura, los
 representantes del sindicato acuden el viernes 24 hasta el Instituto
 Nacional de Nutrición, donde el Rector había instalado sus oficinas.
 Soberón se niega a recibir a la comisión sindical y se limita a notificar
 a través de su secretario particular que sólo habrá diálogo cuando se
 levante la huelga. Puestas así las cosas, era imposible pensar en una
 solución negociada. Ese mismo día Rectoría anuncia que se iniciaría la
 transmisión de clases universitarias por televisión, gracias a un acuer-
 do con el consorcio Televisa. Ante varias personas que habían acudido
 a manifestarle su adhesión, Soberón expresa : "Podrán cerrar los recin-
 tos pero no nuestra voluntad de trabajo. . . ésta es una batalla muy
 importante y la vamos a ganar."
 En toda batalla, la mejor defensa es el ataque. Y Soberón preparaba

 sus baterías en cada declaración, aseguraba su ofensiva y acudía a diver-
 sos aliados. El 25 de junio varias personalidades (Antonio Dovalí, presi-
 dente de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería ; Pedro Astudillo, direc-
 tor de la Facultad de Derecho; Jorge Cortés Obregón, presidente de
 las Asociaciones Autónomas) señalan que esta huelga pone a la orden
 del día la necesidad del Apartado "C" propuesto por el Rector. Al
 día siguiente mientras la Fundación Televisa anuncia que ofrecerá "sin
 límites" el tiempo de sus 4 canales de televisión para transmitir clases,
 el comité ejecutivo nacional del Partido Revolucionario Institucional
 se pronuncia contra la huelga. Señala el pri, recogiendo los argumen-
 tos de Soberón, que la huelga
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 no tiene ninguna justificación legal. . . estamos frente a un movi-
 miento en que se ha escogido deliberadamente el camino de la
 ilegalidad como una forma de provocación [ . . . ] lo que se pre-
 tende es que un partido político logre el control absoluto de la
 más importante institución de cultura superior que hay en el
 país [ • • • ]

 Se desarrollaba, así, una promoción antisindical que pretendía adju-
 dicar al stun am intereses obscuros, inconfesables, en contra de la
 Universidad y del país. De esta manera la campaña macartista llegaba
 a los niveles más altos. El mismo día, el presidente de la Asociación
 Laboral de Profesores de Enseñanza Media y Superior, Germán Ca-
 brera Pontón (conocido por su virulento antisindicalismo) declara
 que el ejército debe intervenir para desalojar a los huelguistas. Así,
 cuando la huelga cumple su primera semana, la campaña contra el
 stu nam arrecia notoriamente.

 Huelga "ilegal"

 El lunes 27 de junio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en
 respuesta a la solicitud del Abogado General de la unam, declara que
 la huelga es "ilegal" en vista de que el sindicato no cumplió con los
 procedimientos que señala la Ley. La resolución de la Junta señala
 que en esa dependencia no se había presentado

 ningún escrito de pliego de peticiones con emplazamiento de huel-
 ga en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México,
 por lo que debe estimarse que no se ha cumplido con lo ordenado
 en el artículo 452 en relación con el artículo 451, fracción ter-
 cera, ambos de la Ley Federal del Trabajo. . .

 A continuación se detallaban los procedimientos que la ley marca
 para los emplazamientos a huelga y se concluía :

 [. . .] no habiendo constancia en esta Junta Federal de Concilia-
 ción y Arbitraje de la existencia de procedimiento alguno en el
 que se hubiera cumplido con los requisitos señalados anteriormente
 y siendo de orden público las normas contenidas en los artículos
 citados, sin entrar a examinar otras cuestiones, con fundamento
 en el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados
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 Unidos Mexicanos y los demás pretextos legales ya invocados se
 declara : "El caso expuesto por la Universidad Nacional Autóno-
 ma de México se refiere a una suspensión ilegal de labores sin
 haberse seguido el procedimiento de huelga previsto en la Ley Fe-
 deral del Trabajo."

 Al dar a conocer este dictamen, el presidente de la Junta Federal,
 licenciado Juan Francisco Rocha Bandala agregó que la huelga no
 podía ser declarada inexistente puesto que, legalmente, no había huel-
 ga. Agregó:

 la propia Universidad es la que tendrá que enfrentar el problema
 y acudir ante las autoridades que considere convenientes. [Sin
 embargo, a una pregunta de los reporteros ejemplificó:] Si usted
 es dueño de un par de automóviles y me viene a decir que los cho-
 feres han puesto las banderas de huelga en los autos, yo le contes-
 taría que lo mejor es acudir a la delegación más cercana a pedir
 auxilio a las autoridades competentes (El Universal , 28 de junio).

 Ante esta situación, el stunam se limitó a ofrecer una respuesta
 formal, atendiendo sólo a las características legales del dictamen y
 sin evaluar con detalle sus implicaciones políticas. El sindicato dijo que

 en términos generales, la solicitud presentada por Rectoría [ . . . ]
 para que nuestra huelga fuera declarada inexistente no fue avala-
 da por las autoridades laborales. Éstas han utilizado una termino-
 logía ambigua para señalar que es menester que las partes en con-
 flicto entren de inmediato en una negociación en el ámbito del
 marco universitario, que ponga fin al conflicto (Boletín stunam
 en huelga núm. 8, martes 28 de junio de 1977).

 La legislación laboral vigente en el país no contempla el empleo del
 término "ilegal" para calificar las huelgas. De ese hecho partía el
 stunam para señalar que la Junta Federal de Conciliación no había
 atendido la petición de Rectoría. Ciertamente, no había empleado
 los términos solicitados. Sin embargo - y el sindicato no lo contem-
 pló así - la respuesta de la Junta tenía un valor político y no jurídico.
 Así se demostró de inmediato. A los impugnadores del stunam, que
 impulsaban la campaña de publicidad contra el sindicato, poco les im-
 portaba que no se cumplieran los formalismos legales. Lo importante
 era la virtual descalificación política, con argumentos supuestamente
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 jurídicos, del movimiento de huelga. De hecho, se estaba realizando
 un giro en la posición de inicial indefinición del gobierno federal, que
 comenzaba a indicar hacia qué lado del conflicto se inclinaría.

 Ese mismo día las autoridades universitarias comunican a los traba-

 jadores que en vista de la resolución de la Junta, los contratos de
 quienes no se presenten a laborar antes del viernes primero por la
 noche, "se considerarán automáticamente rescindidos". Este anuncio
 causa un natural y generalizado desconcierto entre los trabajadores
 que sostenían la huelga. Se hace necesario desarrollar una intensa la-
 bor de discusión dentro del sindicato. A partir de estas fechas, a nume-
 rosas dependencias llegan trabajadores que invitan a sus compañeros
 a abandonar la huelga. Sin embargo, muy pronto se logra aclarar
 que Rectoría no está haciendo más que intimidar, para debilitar el mo-
 vimiento.

 El stunam responde a estos ataques tratando de reforzar su cohe-
 sión interna y buscando alimentar la solidaridad. El viernes 24 los tra-
 bajadores del Colegio de Bachilleres realizan un paro por demandas
 propias y en apoyo al stunam. Se conocen declaraciones de los sindi-
 catos de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad
 de Guerrero, de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional y de
 otros centros. Todos colaboran en la campaña de recolección de víveres
 para ayudar a los huelguistas. Llegan donativos grandes y pequeños.
 Desde camiones cargados de despensas donadas por la Tendencia
 Democrática del suterm, hasta bolsas de a kilo de papa y frijoles
 que llevan amas de casa y estudiantes. Así se respondía a la ofensiva
 del Rector, que seguiría su curso.

 El martes 28 se suspende el servicio de energía eléctrica a Ciudad
 Universitaria y otras instalaciones que se encuentran en huelga. Poco
 después dejarían de funcionar los teléfonos. Ese día, el abogado gene-
 ral de la unam advierte que si los huelguistas no hacen caso al dicta-
 men de la Junta Federal, podrían ser desalojados por la fuerza públi-
 ca. Entre las voces que condenan esa posibilidad está la del diputado
 del sector obrero del pri, Juan José Osorio, quien afirma: "la fuerza
 pública no debe entrar a la Universidad por ningún motivo". Simul-
 táneamente Rectoría inicia una campaña para que los trabajadores
 firmen su aceptación a volver a labores, y anuncia que se iniciará la
 contratación de nuevo personal para sustituir a los que sean despedi-
 dos por seguir en la huelga. Se trataba de intimidar a los trabajadores.
 Sin embargo, la respuesta no es la que esperaban las autoridades. La
 integridad del sindicato se refuerza. La huelga, al transcurrir sin pro-
 blemas internos, se afirma. Se inicia la fase de mayor ascenso en este
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 movimiento. Todos los días se realizan numerosas actividades y se re-
 ciben mensajes solidarios de todo el país. Tan solo el martes 28 (que
 había sido designado "día de la tonelada de frijol" por los organiza-
 dores de la campaña de víveres) se realizaron un mitin con 3 mil per-
 sonas en la estación Tacuba del Metro, una marcha de unos 2 mil con-
 currentes huelguistas y simpatizantes de Ciudad Universitaria a San
 Ángel, docenas de pequeños mítines en toda la ciudad, dos festivales,
 una reunión en el Politécnico y otra en la uam. Mientras Rectoría ins-
 tala un local cerca de Ciudad Universitaria para que los trabajadores
 acudan a firmar allí su renuncia a la huelga, éstos reiteran que siguen
 con el sindicato.

 El miércoles 29 de junio el stunam informa que 35 sindicatos en
 más de 20 universidades dél país realizan un paro de 3 horas. En mu-
 chos de estos lugares se realizan manifestaciones, mítines y actos para
 recabar fondos que sirvan como ayuda a la huelga en la unam. Por
 su parte, el stunam encabeza esa tarde una manifestación que reúne
 aproximadamente a 100 mil personas, y que recorre el trayecto entre
 la glorieta Insurgentes del Metro y el Hemiciclo a Juárez. Esa noche
 el noticiero de televisión "24 horas" informaría que a la marcha ha-
 bían ido "unas 7 mil personas". Sin embargo, cualquier fotografía del
 acto demostraba que había que multiplicar por diez esa cifra para
 dar una idea correcta de la marcha. Quizá la animadversión de la
 televisión comercial se debía a que uno de los lemas que se repetían
 en la manifestación era el rechazo a Televisa por su complicidad con
 Soberón.

 Cuando este acto termina, antes de que se guarden las mantas mul-
 ticolores en un ambiente de fraternidad y confianza, los manifestantes
 - durante el mitin con el que se remata esta marcha - escuchan un
 mensaje de los diputados constituyentes, Alberto Terrones Benitez y
 Cándido Avilés:

 [ . . . ] antes de nuestra participación en el Congreso Constituyente
 de 1917, estuvimos en contacto con la clase obrera y campesina de
 México ; de ellas aprendimos que no bastaba firmar la Carta Mag-
 na, y por ello hemos luchado y vamos a luchar por el cabal cum-
 plimiento de todos los derechos constitucionales. Ante la situación
 que se presenta hoy en la Universidad, sostenemos que hoy como
 ayer nos oponemos a cualquier medida que tienda a limitar los
 derechos inalienables de asociación y huelga para cualquier nú-
 cleo de trabajadores del país.

This content downloaded from 
�������������132.248.9.41 on Wed, 24 Jun 2020 15:41:38 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 La huelga del stunam 203

 Los cien mil asistentes saludan con una gran ovación el mensaje de
 estos dos mexicanos. Gracias a este y otros testimonios, los huelguistas
 sabían, o intuían que, a pesar de las campañas en su contra, lo mejor
 del país estaba de su lado.
 También se lee, en ese mitin, la renuncia dél Dr. Julián Adem a su

 cargo como director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la
 unam. En su renuncia, Adem manifiesta al Rector Soberón:

 repudio absolutamente el procedimiento que usted ha escogido
 para resolver el problema que ahora existe en nuestra Universidad,
 el cual ha propiciado la división entre los universitarios y ha da-
 ñado seria, y me temo que irreversiblemente, la coexistencia de
 una pluralidad de ideologías que por fuerza debe existir en una
 universidad como la nuestra.

 El mismo 29 de junio, el presidente López Portillo reitera una vez
 más que hay, desde su punto de vista, dos posibilidades de solución al
 problema universitario: la reconstitución de la comunidad universi-
 taria o que se deseche esa posibilidad y se precise el régimen laboral
 al que deben estar sujetos los trabajadores de la Universidad. En estas
 declaraciones, parecía señalarse que el gobierno rehusaba comprome-
 terse a apoyar a ninguna de las dos partes que se enfrentaban en la
 huelga. Sin embargo, las acciones objetivas del gobierno indicaban
 que Soberón, aunque no recibía un apoyo abierto, tenía toda clase de
 facilidades para desplegar su estrategia antisindical.

 Poco después de que se inician las clases por los canales de Televisa,
 los canales oficiales - 11 y 13 - comienzan a transmitir también
 cátedras universitarias que eran en realidad vivos apoyos publicitarios
 a las tesis de Rectoría. La suspensión de los servicios de energía eléc-
 trica y telefónicos también contribuye a sostener esa línea. Lo mismo,
 la resolución de la Junta Federal de Conciliación y las declaraciones
 del při.

 En otros términos, las autoridades universitarias estaban empleando
 con mejor éxito y con mayores recursos, sus posibilidades de apoyo
 externo. Transcurridas casi dos semanas de huelga, se hacía urgente
 una alternativa de solución. El 29 de junio el Consejo Universitario
 de la Universidad Autónoma de Nuevo León hace un llamado público
 para que las partes en conflicto en la unam lleguen a un arreglo y se
 propone como mediador. Los representantes de otras universidades
 (los rectores de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa) son
 más enfáticos y dicen que la intransigencia y el autoritarismo deben
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 ser desechados entre los universitarios, y que el reconocimiento de los
 derechos laborales no impide el desarrollo de la vida académica. El
 STUNAM acepta la mediación, pero Rectoría no.
 Sin embargo, los llamados al diálogo y la solución negociada de poco

 valían cuando los términos del conflicto se habían trastocado. La

 escalada publicitaria que presentaba la huelga como un intento con
 intereses extrauniversitarios, estaba teniendo éxito. El día 30 el expre-
 sidente Miguel Alemán - que sólo interviene públicamente en ocasio-
 nes contadas y como agorero de la iniciativa privada - declara que
 la huelga en la unam "es un delito de lesa patria". El primero de julio,
 varios diarios de circulación nacional publican en primera plana - y
 cada uno como "noticia exclusiva" - un documento de trabajo del
 Comité de Huelga del stunam al que titulan "Plan de Acción para
 Subvertir el Orden en las Universidades del País". Se trataba de un

 proyecto para realizar visitas a las universidades de provincia y con
 proposiciones para que se efectuaran mítines y paros en solidaridad
 con la huelga. Sin embargo, la interpretación que se le da es otra y
 tiende a contribuir al cúmulo de confusiones alrededor del sindicato

 y la huelga.
 El mismo 1' de julio el stunam señala que su lucha

 debe evitar que la Universidad se convierta en un centro de la
 reacción, de los enemigos del progreso, de la democracia y la inde-
 pendencia de nuestro país. Detrás de los esfuerzos del Rector
 por atemorizar y dividir a los trabajadores están los intentos, re-
 petidos en muchas ocasiones, de los sectores empresariales y la
 derecha militante, por aplastar toda lucha de los trabajadores,
 toda organización democrática y revolucionaria, todo esfuerzo por
 impulsar un movimiento nacional de las clases y sectores explota-
 dos y oprimidos. Si nos sometiéramos a las pretensiones del Rector
 y sus aliados la Universidad caería irremediablemente en la into-
 lerancia extrema, en la permanente cacería de brujas, en la per-
 secución ideológica y política (Desplegado en Excélsivr, 1' de
 julio).

 El sindicato repetía entonces que seguía dispuesto al diálogo, pero
 sobre bases serias.

 Ése fue un día decisivo para el stunam. Al mediodía se realiza un
 mitin en la explanada de Ciudad Universitaria para iniciar la entrega
 de dos mil despensas que el sindicato había reunido. Ese día se cum-
 plía la primera quincena que los trabajadores universitarios transcu-
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 rrían sin cobrar, y las dificultades económicas en cada familia empe-
 zaban a sentirse. En el mitin - unos 3 mil asistentes - fue señalada
 la decisión de mantener la huelga. Lo mismo se reiteró esa tarde:
 varios centenares de estudiantes - cuando la penumbra comenzaba a
 cubrir Ciudad Universitaria, oscurecida por la falta de energía eléc-
 trica - realizaron una marcha con antorchas por todo el circuito es-
 colar. Las antorchas siguieron encendidas toda la noche. A las 20 ho-
 ras se cumplía el plazo que Rectoría había dado a los trabajadores
 para retornar a sus actividades, so pena de despedirlos. A esa hora,
 llegaban a Ciudad Universitaria miles de personas en una multitu-
 dinaria y emotiva demostración de firmeza en la huelga. El plazo de
 Soberón se festejó con música y bailes. Esa noche, toda Ciudad Uni-
 versitaria fue una enorme verbena. Música de mariachis, de redobas,
 cantos de hombres y mujeres alegres y confiados se escucharon en
 cada escuela, en cada centro de trabajo. Se rompieron piñatas y se
 organizaron bailes. Las asambleas se convirtieron en festejos; las discu-
 siones en abrazos; los temores en esperanzas. Ésa fue la noche más
 completa y más iluminada de una huelga que transcurría sin luz eléc-
 trica, acosada por la reacción de todo el país, pero respaldada por
 una voluntad que se había vuelto colectiva y reforzada por un indis-
 cutible apoyo popular.

 Mientras la huelga continuaba, las manifestaciones en torno a ella
 se definían cada vez más. Por un lado, la burocracia universitaria y
 sus aliados dentro y fuera de la unam intensificaban sus esfuerzos por
 repetir las condenas contra el sindicato y llamar al "rescate" de la ins-
 titución. Por otra parte, estudiantes y profesores de instituciones como
 el Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Na-
 cional de Agricultura, la Asociación de Personal Académico de Ca-
 rrera y las asambleas de profesores y trabajadores de dependencias
 como Ciencias, el Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, la
 división de Química de la enep Cuautitlán y otras más, hacían paten-
 te su desacuerdo con Soberón y su identificación con el sindicato.
 Junto a estas dos posiciones, algunos grupos intentaban señalar una
 tercera opción, que se sustentaba en un deslinde respecto de las auto-
 ridades y también del sindicato. Un grupo de escritores y universita-
 rios, por ejemplo, hizo publicar el 2 de julio un desplegado donde re-
 probaban las actitudes de la administración universitaria (rescisiones
 de contratos, sobre todo) y al mismo tiempo llamaban ai stunam

 a que reconsidere los elementos negociables de sus demandas, a
 partir de la amenaza real que pende sobre la unam y en especial
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 sobre las fuerzas democráticas de la misma [. . .] Hacemos un
 enérgico llamado a las partes a que tomen conciencia de la respon-
 sabilidad histórica en que con su actitud están incurriendo respec-
 to a la Universidad y al país.

 Ante manifestaciones como ésta, cabía preguntarse cuál posibilidad
 de negociación había tenido el stunam y si tales llamados no tendían,
 indirectamente, a reforzar la campaña de las autoridades que acusa-
 ban al sindicato de instransigencia y negligencia. Ésta era en todo caso
 la expresión de un sector que, al no comprometerse con cualquiera de
 las partes en pugna, quedaba anulado por su carencia de proposiciones
 y por la polarización del conflicto.
 La dirección del stunam, al cumplirse 2 semanas de huelga, es-

 taba seriamente preocupada por la falta de una salida clara para re-
 solver el conflicto. Las autoridades universitarias, una y otra vez, ha-
 bían rechazado las proposiciones para encontrar una solución. "Antes,
 levanten la huelga" respondía invariablemente la oficina de prensa
 del Dr. Soberón. El domingo 3 de julio, el Comité de Huelga acuerda
 aceptar la colaboración del Consejo Universitario de la Universidad
 Autónoma de Nuevo León, que se había ofrecido como mediador en
 el conflicto. El sindicato reiteró que su huelga estaba amparada en la
 Constitución Política del país, y que se consideraba sujeto del Apar-
 tado "A" del artículo 123. Al día siguiente, Rectoría rechaza la inter-
 vención de la UANL.

 A esta negativa para dialogar, las autoridades universitarias suma-
 ban una sostenida campaña para dividir al sindicato y minar la huelga.
 El día 2, las autoridades informan que 19 460 trabajadores han acep-
 tado volver a sus labores, firmando un documento que condena la
 huelga. El stunam contestaría que

 la nutrida concurrencia a las movilizaciones y guardias demues-
 tran lo contrario. No sólo no hemos sufrido bajas considerables,
 sino que nuestra afiliación aumenta cotidianamente y algunos de
 nuestros compañeros que fueron sorprendidos y obligados a suscri-
 bir un documento promovido por las autoridades han reiterado
 su apoyo ál stunam. De otra parte, toda contratación de personal
 administrativo que hagan las autoridades será ilegal si no cuenta
 con el aval de la representación de los trabajadores. Emplazamos
 a las autoridades para que demuestren fehacientemente el nú-
 mero de trabajadores que supuestamente han aceptado volver a
 laborar ( Excélsior , 3 de julio de 1977).
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 Las autoridades, efectivamente, nunca respaldan con hechos la afir-
 mación sobre las deserciones en el sindicato. Ésta no es la única oca-
 sión que Rectoría acude al engaño para confundir a los trabajadores
 universitarios y a la opinión pública.

 Se trataba, a la vez, de dividir al sindicato simulando una deserción
 masiva, y de desconcertar acerca de los objetivos de la huelga. El
 STUNAM logró, a lo largo de esta escalada, mantener su unidad inter-
 na. Donde llegaban personas sosteniendo las posiciones de Rectoría e
 instando a los trabajadores a firmar el regreso a laborar, se realizaban
 asambleas y después de acaloradas discusiones los sindicalizados re-
 solvían continuar defendiendo las banderas rojinegras. A los rumores
 se respondía con una política de movilizaciones. Acciones como la dis-
 tribución de despensas y la asistencia masiva a las guardias el viernes
 primero, habían reforzado la cohesión interna del sindicato. Sin em-
 bargo, fuera de la Universidad estos hechos eran poco conocidos, prin-
 cipalmente por la intensa campaña de Rectoría que pagaba planas
 enteras y grandes titulares para anunciar el supuesto fracaso de la
 huelga y, también, por la escasa agilidad del sindicato en responder
 a tales afirmaciones. Al comenzar la tercera semana de huelga la
 campaña de Rectoría, sin dejar de insistir en el debilitamiento del
 STUNAM, descansó en la distorsión premeditada y sistemática de los
 objetivos del sindicato. Por un lado, se decía que el stunam intentaba
 desarrollar un "plan subversivo". Por otro, que pretendía intervenir
 en la vida académica de la Universidad. A estas afirmaciones el sindi-
 cato no dio una respuesta oportuna.

 El 4 de julio Rectoría acentúa su campaña contra las demandas
 supuestamente académicas del sindicato. En un desplegado a plana
 entera, la Dirección General de Información de la unam señala 21
 aspectos en los cuales, según las autoridades, el sindicato pretende dis-
 torsionar el rumbo de las actividades de índole académica. A partir
 del examen de 17 de las 322 cláusulas del proyecto de contrato colec-
 tivo que el stunam había elaborado, se presentaba al sindicato como
 agresor de las libertades de cátedra e investigación y este documento
 de Rectoría distorsionaba las cláusulas del proyecto de contrato a
 los que hacía mención, para que pareciera que el sindicato buscaba
 no sólo decidir la orientación académica de la institución sino, ade-
 más y en función de sus excesivas peticiones, llevarle a la bancarrota.
 Se decía que el sindicato buscaba sustituir a las autoridades universi-
 tarias y aplicar la cláusula de exclusión a los trabajadores, inclusive
 académicos, que no estuvieran de acuerdo con él.
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 Rectoría afirmaba:

 El sindicato pretende "sustituir al con-
 sejo universitario y a la1 legislación uni-
 versitaria al establecer contractualmen-

 te los lincamientos para la admisión,
 promoción, adscripción y definitividad
 del personal académico".
 El sindicato pretende "sustituir los ór-
 ganos de evaluación académica por
 comisiones mixtas de autoridad y sin-
 dicato".

 El sindicato busca imponer la cláu-
 sula de exclusión para nulificar la li-
 bertad de pensamiento y la esencia
 misma de la unam.

 El STUNAM pretende imponer una
 educación elitista y discriminatoria y
 desestabilizar las finanzas de la Uni-

 versidad al proponer que sea limitado
 el número de alumnos por clase y que
 se incremente la cantidad de profeso-
 res de carrera.

 El STUNAM respondía:

 El sindicato solicita la creación de una

 Comisión Mixta de Admisión y Promo-
 ción del Personal Académico que tendrá
 como única función vigilar que los pro-
 cedimientos respectivos se apliquen co-
 rrectamente.

 No se pretende sustituir a las Comisio-
 nes Dictaminadoras sino, al contrario,
 que funcionen correctamente. La fun-
 ción de las comisiones mixtas será de

 exclusiva vigilancia. Las Dictaminado-
 ras deben ser ajenas al sindicato y a
 las autoridades.
 En ninguna pa'rte de nuestro proyecto
 se encuentra cláusula de exclusión al-

 guna. Al contrario, el sindicato pugna
 por la estabilidad en el empleo de todos
 los profesores.
 Al sindicato le interesa que se superen
 las graves deficiencias de las tareas aca-
 démicas cotidianas. Queremos que la
 mayor cantidad de la carga docente sea
 ejercida por profesores que dediquen la
 mayor parte de su tiempo a la Univer-
 sidad. Que desaparezcan los grupos ma-
 sivos que impiden una enseñanza ade-
 cuada. Es Rectoría la culpable de un
 manejo inadecuado del presupuesto uni-
 versitario.

 Las respuestas del sindicato aparecían en un documento que ter-
 minaba diciendo:

 la Rectoría defiende una concepción atrasada de la Universidad,
 donde el poder se ejerce centralmente y alrededor de él giran
 todos los elementos que existen en la Institución. Frente a este
 modelo, que se encuentra en crisis, y asumiendo que nos encontra-
 mos en una institución de masas, sostenemos nuestra vocación por
 constituir una auténtica comunidad cuyos integrantes ya no sean
 simplemente individuos sino, organizaciones sociales. Estas agru-
 paciones resultan inevitables y entre ellas se encuentran sindica-
 tos como el nuestro y los organismos colegiados. Ésta es una rea-
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 lidad que hemos acatado desde hace tiempo y que ha recogido
 nuestro proyecto de contrato colectivo.

 Es decir, no sólo se respondía (en un documento de 12 cuartillas)
 a las mentiras de la Dirección General de Información sino, además,
 se hacía una clara referencia a las declaraciones del presidente López
 Portillo a quien se tomaba la palabra : cuando el presidente afirmaba
 que la nueva Universidad requiere del concurso de organizaciones de
 masas, el sindicato respondía que estaba de acuerdo, y que en él los
 trabajadores habían creado el organismo de masas más importante
 de la unam. Sin embargo, este documento nunca vio la luz pública,
 al menos en los días de huelga. No pudo ser publicado como inser-
 ción pagada, por falta de recursos económicos suficientes.
 Mientras se agotaban las posibilidades de expresión del stunam,

 las autoridades universitarias veían prosperar su campaña legal contra
 la huelga. Como resultado de la denuncia formulada por el Abogado
 General de la unam, el 3 de julio la Procuraduría General de la
 República cita a declarar a 3 miembros del Comité Ejecutivo del
 stunam. Al día siguiente, comparecen en esa dependencia Evaristo
 Pérez Arreóla, Eliezer Morales Aragón y Álvaro Lechuga Wences, se-
 cretarios general, de organización y del interior, respectivamente, del
 stunam. La prensa da mucha difusión a la presencia de los dirigentes
 sindicales en las oficinas de la Procuraduría. Éstos, a las preguntas
 de los funcionarios que los interrogan, reiteran los argumentos legales
 en que está respaldada la huelga. En contraste con la cobertura que
 la prensa da a estas comparecencias, el stunam les brinda poca im-
 portancia, y le dedica simples respuestas formales.
 Ese mismo día, 4 de julio, las autoridades de la unam pretenden

 iniciar la contratación de nuevo personal para sustituir a los trabaja-
 dores en huelga. Resultaba curioso que, en tanto se afirmaba que más
 de 19 mil habían aceptado volver a laborar y sólo unos centenares se-
 rían despedidos, Rectoría gastara millares de pesos en anunciar la nueva
 contratación. Según las informaciones periodísticas, desde la noche
 anterior muchas personas aguardaron a las puertas del Hotel El Ro-
 mano, en las calles de Lerma, donde había sido anunciada la contra-
 tación. Pero al mediodía, entre 7 y 10 mil solicitantes se agolpaban
 para conseguir trabajo con tal desesperación que se hizo necesaria la
 intervención de policías y granaderos. Convertida la supuesta contra-
 tación en motín, la entrega de solicitudes se suspendió minutos des-
 pués de haber sido iniciada. Las autoridades de Rectoría señalarían
 más tarde que la presencia de "activistas del stunam" provocó el des-
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 orden. El sindicato negó este hecho y además censuró a los funciona-
 rios de la Universidad por engañar a miles de mexicanos ai ofrecerles
 empleo sin auténticas garantías para que esto fuera posible.
 Los términos en que se desarrolla el conflicto preocupan a numero-

 sos observadores y sectores de la política nacional. El Centro Patronal
 del Distrito Federal manifiesta que

 da tristeza que el capricho de los grupos en pugna - Rectoría y
 STUNAM - tenga semiparalizada a la Universidad [ . . . ] deman-
 damos la modificación de las relaciones entre los trabajadores uni-
 versitarios y la unam [ . . . ] si los propios universitarios no pueden
 resolver esta crisis que enfrentan, otras entidades deberán hacerlo
 (El Sol de México, 5 de julio).

 El secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria,
 Ángel Olivo Solís, señala que la solución a la huelga no debe ser por
 medio de la represión, "es un problema político que ha pasado por
 encima de las condiciones legales y hay que afrontarlo desde el punto
 de vista político" (El Día , 6 de julio). Un poco antes, el expresidente
 Miguel Alemán Valdés decía:

 este movimiento no es universitario, es contra la Universidad
 [ . . . ] evidentemente sí son extraños a la Universidad los que ac-
 tualmente se encuentran detrás del problema de la máxima casa
 de estudios (El Sol de México , 5 de julio) .

 La huelga, enfrentada a la imposibilidad de encontrar una solución
 negociada, vilipendiada a través de todos los medios de información,
 acosada por el paso del tiempo, continuaba. Si bien a juicio de un
 observador que atendiera sólo a las publicaciones de la prensa nacio-
 nal la huelga del stunam se debilitaba, la situación interna del sindi-
 cato era distinta. Después de 2 semanas en paro y de una quincena
 sin cobrar, a punto de llegar a la segunda, los trabajadores reiteraban,
 en los hechos, su apoyo al movimiento. Todos los días brigadas del
 sindicato acudían a centenares de sitios en la ciudad, donde se reali-
 zaban pequeñas y grandes reuniones y se requería de cooperación eco-
 nómica de estudiantes y trabajadores de otros centros de educación,
 así como del pueblo en general. También se asistía a los lugares donde
 Rectoría había instalado las "escuelas" donde se impartían algunas
 clases. Al principio no hubo problemas cuando los sindicalistas llega-
 ban a colocar propaganda y a insistir en que las clases en aquellos
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 sitios estaban contra la huelga y los trabajadores. Pero los días 4 y 5
 de julio en varios colegios particulares se presentan granaderos y poli-
 cías para desalojar a los miembros del stunam.
 A pesar del acoso que se sufría, a pesar de la falta de energía eléc-

 trica, agua y servicio telefónico, las tareas de la huelga transcurrían
 y se regularizaban. Los laboratorios, bioterios, cubículos y otras ins-
 talaciones donde se encontraban animales y aparatos cuya conserva-
 ción requería del servicio eléctrico, eran mantenidas en buen estado,
 cuando se podía, por los trabajadores. El sindicato, en numerosas oca-
 siones, hace responsable a las autoridades universitarias de los daños
 que la falta de electricidad pudiese causar a las investigaciones en
 proceso y al patrimonio científico. Sin embargo, la mayor parte de
 los delegados al Comité de Huelga se niegan a que el stunam - como,
 inclusive, lo había anunciado Evaristo Pérez Arreóla - presente una
 formal consignación penal contra el rector Soberón por estos eventua-
 les daños. Cabe destacar que en tanto el sindicato eludía hacer una
 protesta legal por estos hechos, el Rector Soberón sí había empleado
 los mecanismos institucionales y había presentado una demanda con-
 tra el stunam que dio pie para la posterior intervención policíaca.
 El día 5, el Rector Soberón asiste al sepelio del profesor Luis Re-

 caséns Siches y allí dice a los periodistas que la solución a la huelga
 "está próxima". Todos los diarios citan las declaraciones del rector
 pero ninguno recoge las palabras de Martha Recaséns, hija del falle-
 cido profesor, que durante el sepelio dice, ante el propio Soberón:

 La muerte de un padre se siente profundamente, pero cuando en
 estos momentos dolorosos se tiene que enterrar al padre acompa-
 ñada de los responsables de desvirtuar la lucha de los trabajado-
 res universitarios, es aún más doloroso. Apoyo y seguiré apoyando
 la justa lucha del stunam.

 Seis de julio: marcha y represión

 De esta manera se llega al 6 de julio, fecha definitiva en el desenlace
 de la huelga. Esa mañana, los secretarios del trabajo y de conflictos
 del sindicato, Nicolás Olivos Cuéllar y Horacio Zacarías Andrade,
 comparecen ante la Procuraduría para declarar (igual que lo hicieran
 otros 3 miembros del comité ejecutivo dos días antes) acerca de la
 huelga. A esa misma hora el director del Instituto de Estudios Polí-
 ticos, Económicos y Sociales del pri, Luis Dantón Rodríguez, afirmaba
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 que la huelga es una "rebelión de los intendentes en contra de la cul-
 tura", que "no queda otro remedio que someter a los paristas al orden
 constitucional con todos los medios coactivos que tiene el Estado"
 como "el arresto y la consignación" [Últimas Noticias, segunda edi-
 ción, 6 de julio). Los vespertinos de ese día anuncian también la de-
 cisión de Rectoría de no retener los salarios de los profesores miem-
 bros de las Asociaciones Autónomas, que se oponen al sindicato.
 Y también dan cabida - es la nota que destacan - al anuncio de que

 se habían realizado "pláticas secretas" entre la unam y los dirigentes
 del sindicato, mismas que se habían roto esa mañana "por la intran-
 sigencia del stunam". Desde el martes 5 de julio se habían realizado
 contactos informales entre miembros del comité ejecutivo del stunam
 y funcionarios de la Rectoría, para buscar una solución al conflicto.
 Todavía al mediodía del miércoles 6, hubo una nueva reunión extra-
 oficial donde se propuso iniciar mi intercambio de opiniones que de-
 bía incluir la publicación de puntos de vista conciliatorios a través
 de la prensa nacional. Con ese espíritu, la dirección del stunam había
 preparado el borrador de un documento que debía aparecer poco des-
 pués, proponiendo nuevamente el diálogo formal con las autoridades
 y auspiciando algunos puntos de acuerdo. Por eso, la publicación en
 los periódicos vespertinos ese mismo día del anuncio de que las plá-
 ticas habían quedado canceladas, toma por sorpresa a los dirigentes
 sindicales. Si nos atenemos a este hecho, podemos suponer que, para
 entonces, Rectoría había logrado el apoyo del gobierno para reprimir
 al movimiento.

 Mientras tanto, el stunam encabezaba una gigantesca manifesta-
 ción en apoyo a la huelga. A partir de las 16 horas, millares de estu-
 diantes y trabajadores se reúnen en la explanada del Museo de Antro-
 pología, en Chapultepec. Poco a poco se va formando una columna
 que alcanza varias calles de longitud. La marcha parte por Paseo de
 la Reforma, y en su descubierta avanzan los miembros de la dirección
 del stunam. Tras ellos, miembros de las delegaciones sindicales con
 mantas rojinegras, con banderas multicolores y con una firme deci-
 sión que se expresa en los puños que se levantan en alto, en la indife-
 rencia ante una lluvia que cala pertinaz, en las frases y los coros. Se
 canta en las filas de trabajadores, la música que ha surgido durante
 la huelga.

 Con música de "La Rielera":

 "Estoy en huelga/ soy del stunam/ el sindicato/ tendrá que triun-
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 far/ cuando me dicen/ te voy a correr/ les digo qué fácil/ no se
 va a poder/. Tengo muchos enemigos/ que ya fueron a firmar/
 compañero de trabajo/ no te vayas a rajar."

 La columna se mueve, impresionante. Guiada por una avanzada
 de policías con y sin uniforme (algunos llegarían, horas más tarde, a
 Ciudad Universitaria), la multitud avanza despacio, decidida. Los
 gritos tradicionales que llaman "¡Únete pueblo, únete pueblo!" y "¡no
 que no, sí que sí. . . !" van ahora acompañados de consignas como
 "¡ Soberón a Televisa, Cepillín a Rectoría!" Estudiantes y profesores
 del Politécnico, de Chapingo, de Antropología, de la Normal Supe-
 rior, del Colegio de Bachilleres, de la Universidad Metropolitana, tra-
 bajadores electricistas y de otros sectores hacen suyos los coros for-
 jados en las guardias de la huelga, mientras portan enormes pancartas
 que caricaturizan al rector de la unam y expresan la solidaridad que
 han despertado los 18 días de huelga y que, en esta ocasión, es más
 patente que en ningún otro momento.

 Con música de "Peso sobre Peso" ("Oye Bartola") :

 "Oye Guillermo/ ahí te dejo el presupuesto/ pagas el agua, el telé-
 fono y la luz/ de lo que sobre/ sacas unos desplegados/ guardas el
 resto/ para la televisión/. El dinero que te gastes/ es de la Univer-
 sidad/ y un subsidio que no es tuyo/ paga tu publicidad/ si no te
 echas todo el resto/ en nueva contratación,/ ya verás como te al-
 canza/ para tu jubilación."

 La descubierta arriba al Monumento a la Revolución. Allí, los pri-
 meros en llegar tienen que esperar más de 100 minutos hasta que
 lleguen los últimos. A la retaguardia avanzan los contingentes de par-
 tidos políticos (pcm, prt). Durante el mitin con que culmina este acto
 de masas, el maestro de ceremonias dice que han asistido cerca de
 200 mil personas. Es, en todo caso, la manifestación más numerosa que
 se recuerda en la ciudad de México desde 1968.

 Cuando el mitin termina y la multitud se dispersa, se comienzan a
 desplegar los mercenarios del antisindicalismo. A unas cuantas calles
 de la plaza donde minutos antes había concluido el mitin, son dete-
 nidos por agentes vestidos de civil, en sitios diferentes, los profesores
 Eliezer Morales Aragón, Pablo Pascual Moncayo, Erwin Stephan Otto,
 Jorge del Valle Cervantes y Alejandro Pérez Pascual, los 3 primeros
 miembros del Comité Ejecutivo del stunam. Cerca de las 10 de la
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 noche será detenido, al salir de su domicilio, el profesor Rosa lío Wences
 Reza, también del comité ejecutivo.
 El cuadro de la represión estaba por completarse. Esa misma noche

 las autoridades universitarias anuncian que dan por rescindidos los
 contratos de 37 miembros del stunam, casi todos ellos integrantes de
 los antiguos comités ejecutivos del spaunam y el stunam. A la vez,
 Rectoría impulsa la idea de que hay división dentro del stunam, en-
 tre el personal académico y el administrativo. El secretario general
 Javier Jiménez Espriú, dice que hay "una fisura interna debido a que
 los trabajadores administrativos no están de acuerdo en soportar toda
 la carga del movimiento" ( Rotativo , 7 de julio). El abogado general
 de la unam, Diego Valadés, al comentar las fracasadas pláticas, dice
 que éstas fueron rotas con los líderes sindicales "pero no con las agru-
 paciones que antes representaban, es decir con el steunam" ( Excelsior ,
 7 de julio). En otros términos: los funcionarios de Rectoría abrían la
 puerta para que, apenas unas horas después, se produjera el intento
 por sustituir a la representación del sindicato con una dirección "blan-
 ca". Por la tarde todos los periódicos reciben un boletín de prensa
 firmado por el secretario del interior del stunam, Álvaro Lechuga
 Wences, quien convoca a los trabajadores administrativos a "despren-
 derse de las influencias extrañas al movimiento sindical". Reprodu-
 ciendo los argumentos que un poco antes había señalado Jiménez Es-
 priú, Lechuga declara:

 Los trabajadores administrativos hemos apoyado al personal aca-
 démico que desea conquistar su contrato colectivo y su reconoci-
 miento, pero este personal académico ha abandonado la lucha,
 ha dejado sobre los hombros de los trabajadores administrativos
 el peso de la lucha y ha pretendido imponer banderas poco rea-
 listas que conducen al movimiento de huelga a un descalabro inco-
 rrecto. Las condiciones actuales imponen un repliegue de fuerzas
 y el levantamiento de la huelga, pues nuestras asambleas seccio-
 nales se han pronunciado por la vuelta al trabajo. [En tal virtud,
 llama a] rescatar al Sindicato de Trabajadores y Empleados [(ste-
 unam) y anuncia la constitución de una] Comisión Negociadora
 para obtener, además de los puntos que ha ofrecido Rectoría, el
 cese de la represión, el pago de salarios caídos, el cese de las res-
 cisiones y la continuación de la vigencia de nuestro Convenio Co-
 lectivo de Trabajo (El Nacional, 7 de julio).

 De esta manera Lechuga, que había participado en la dirección del
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 STEUNAM y luego en el stunam, volvía la espalda al proyecto en el
 cual había colaborado y cometía una injustificable traición.
 Detenidos los dirigentes del stunam miembros del sector acadé-

 mico, iniciada la campaña de Lechuga, anunciadas las rescisiones de
 contrato, parecía estar clara la estrategia para combatir a la huelga:
 golpear a la dirección, promover al sindicato blanco, atemorizar con
 los despidos. Habían fracasado los esfuerzos de Rectoría - aliada con
 la mayor parte de los medios de información nacionales - por dividir
 y debilitar al stunam con una campaña de difamaciones. Habían
 sido poco útiles las mascaradas de las nuevas contrataciones, las mues-
 tras de inflexibilidad y la ausencia de pláticas. La huelga, pese a todo,
 no sólo se mantenía firme sino que, además, estaba generando un
 fuerte movimiento solidario. Cuando el stunam afirma que había
 concitado el apoyo de los sectores más avanzados del país no decía
 fanfarronadas. La concurrencia a la manifestación del día 6 por la
 tarde, el anuncio de nuevos paros solidarios en docenas de universi-
 dades, las contribuciones económicas, eran prueba de la simpatía que
 había despertado el movimiento de los trabajadores de la unam. Era
 éste, sin embargo, un movimiento sin solución de continuidad. ¿Hasta
 dónde podía llegar la movilización? ¿ Qué se buscaba con ella si estaba
 demostrado que la solución por la vía del diálogo era imposible? Se
 llegó a señalar que una alternativa era la caída del rector Soberón,
 que varios grupos de estudiantes venían pidiendo con insistencia desde
 los primeros días de julio y que el sindicato no exigía (aunque no se
 opondría a ella) para no desviar el carácter de sus demandas.
 Polarizada a este punto la situación, la intransigencia se había vuel-

 to asunto de principio para las autoridades universitarias, que habían
 llevado su inflexibilidad a un punto sin retorno y que no podrían ava-
 lar una solución decorosa para el sindicato. El rector Soberón lo ha-
 bía prefigurado así desde la víspera de la huelga, cuando decía que
 "se avecina una lucha que es de todos los mexicanos". Al estrechar
 sus alianzas con la iniciativa privada, Rectoría fortalecía su línea dura,
 aplaudida por los principales voceros de la derecha. Estas alianzas com-
 prometían a las autoridades universitarias con la decisión de aplastar al
 sindicato. Y para lograrlo, no quedaba más que la represión.
 El marco jurídico había sido preparado desde que el Abogado Ge-

 neral de la unam presentó ante la Procuraduría General de la Repú-
 blica la denuncia por "sabotaje y despojo". Era una denuncia que en
 el terreno legal tenía innumerables lagunas y que atentaba contra
 derechos elementales de los trabajadores, pero que brindaría la co-
 bertura política para vulnerar el ejercicio de la huelga.
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 20 MIL POLICÍAS EN ClUDAD UNIVERSITARIA

 Por lo menos desde el viernes 1* de julio, millares de elementos de la
 Dirección de Policía del Distrito Federal (agentes y granaderos) ha-
 bían sido acuartelados. Sin embargo, al parecer, la decisión de rom-
 per la huelga se tomó hasta la noche del miércoles 6, tal vez impulsada
 por la gran manifestación de apoyo al sindicato que se acababa de
 realizar, que pudo haber atemorizado al gobierno por las grandes di-
 mensiones que adquiría el movimiento.

 La detención de los dirigentes del sector académico echa a andar
 el reloj de la acción policíaca. Hacia la medianoche, de todas las dele-
 gaciones policiacas de la ciudad de México salen camiones de granade-
 ros, patrullas y tanques antimotines que se apostan sobre las avenidas
 que conducen a Ciudad Universitaria. Dentro de Ciudad Univer-
 sitaria, y en el resto de las dependencias que se hallaban en huelga,
 la situación era de una tensa incertidumbre. La noticia del arresto de
 los miembros del comité ejecutivo suscita diversos comentarios e inter-
 pretaciones pero, sobre todo, la convicción de que es necesario, ahora
 como nunca, sostener la huelga.

 Vecinos que advierten el movimiento de los camiones azules, perio-
 distas, amigos y trabajadores trasnochados, dan aviso de la presencia
 de los policías cerca de Ciudad Universitaria. En Ciudad Universita-
 ria se realizan asambleas y reuniones. En todos los casos la decisión
 es una sola : no vamos a levantar la huelga ; si quieren, que la rompan.
 De Filosofía hasta Comercio, de Ciencias a Economía, desde las puer-
 tas de acceso al campus hasta las asambleas y los salones donde los
 trabajadores de guardia discuten, se acata la voluntad general. Si la
 huelga tiene momentos de ascenso, el mayor se registra seguramente
 en estas horas. Varios centenares de trabajadores que no estaban ins-
 critos en las listas para cubrir guardias esa noche, acuden de todos
 modos, al saber que estaba en peligro su huelga. Los que permanecían
 en Ciudad Universitaria, sabiendo la cercanía de la policía, están con-
 vencidos de la importancia del momento y de los riesgos que corrían.
 Y no eran pocos. Algunos comentan que la policía no entrará, que se
 trata de un esfuerzo más por amedrentarlos. Pero la incertidumbre
 no desaparece y los temores se confirman antes del amanecer.

 La "Operación cu" comienza cerca de las 5 de la madrugada. Antes
 de que salga el sol, es disparada una luz de bengala y los reflectores
 de los camiones policiacos alumbran las puertas de acceso a Ciudad
 Universitaria. De ellos descienden casi 20 mil polícias que se desplie-
 gan por todas las escuelas y facultades. Quizá los invasores de azul
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 tienen más temor que los trabajadores. Aunque después cuatro nota-
 rios dirían que los policías entraron sin armas de fuego, centenares de
 personas escuchan disparos de pistola y ráfagas de metralleta durante
 la incursión. Sin embargo, el general Enrique Corona Morales, Jefe
 del Estado Mayor de Policía y Tránsito y coordinador de la operación,
 diría que "se trataba de cuetes y palomas que hicieron explotar los
 policías, para detectar posibles ataques con armas de fuego por parte
 de los ocupantes de Ciudad Universitaria" (El Día, 8 de julio). La
 información periodística también cita al general Corona quien infor-
 mó: "En la Facultad de Filosofía y Letras fueron encontradas 500
 bombas molotov, armas de fuego y propaganda subversiva." Sin em-
 bargo, comenta la misma fuente, "este arsenal no fue puesto a dispo-
 sición del Ministerio Público Federal" ( Excélsior , 8 de julio). Por su-
 puesto, no podía disponerse de arsenal alguno porque no existía.
 Los policías, con una mezcla de saña y temor, destrozan puertas

 v cristales, arremeten contra los automóviles, arrancan propaganda de
 los muros y detienen, en varios casos con extrema violencia, a cerca
 de mil trabajadores. Los sindicalistas no oponen resistencia.
 En toda Ciudad Universitaria los trabajadores esperaban, alertas,

 resignados y dispuestos a permanecer junto a sus banderas rojinegras,
 la llegada de la policía. Enterados desde varias horas antes, todos tu-
 vieron la oportunidad de escapar, pero no lo hicieron por cumplir
 con su obligación moral y política de mantener la huelga. "Si quieren
 romperla, que sea responsabilidad del Rector, la policía y el gobierno"
 decían ya durante la madrugada, cuando era evidente que la fuerza
 pública estaba por entrar a las instalaciones universitarias. En la Fa-
 cultad de Ciencias, en Filosofía, por toda Ciudad Universitaria, los
 trabajadores cierran con llave muebles y puertas, salen de los edi-
 ficios y esperan la llegada de la policía con asombrosa serenidad. En
 Psicología los trabajadores pusieron bajo resguardo los objetos valiosos,
 desplegaron lina sábana blanca y se sentaron alrededor de ella mien-
 tras cantaban "Venceremos", hasta que llegaron los policías.
 A diferencia de las versiones que la prensa publicó al día siguiente,

 la intervención policíaca no fue de ninguna manera pacífica ni corrió
 solamente a cargo de agentes uniformados. Junto a los policías, entra-
 ron a Ciudad Universitaria grupos de agentes y golpeadores vestidos
 de civil que se dedicaron a detener a los trabajadores y a maltratarlos.
 Por ejemplo los profesores Jacobo Casillas y José Woldenberg (de la
 Facultad de Ciencias Políticas) y César Chávez Castillo (de la Facul-
 tad de Contaduría) que iban recorriendo el circuito escolar para avisar
 a los trabajadores de la llegada de la policía fueron detenidos por un
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 grupo de agentes, muy probablemente drogados, armados con pistolas
 y palos, que los golpearon y destrozaron el automóvil donde viajaban.
 Los detenidos, cerca de un millar, fueron conducidos en camiones

 de pasajeros hasta la Academia de Policía de Balbuena. Allí se suce-
 dieron incontables muestras de solidaridad y entereza. Los heridos eran
 auxiliados por jóvenes policías, cuya actitud les mereció después cas-
 tigos de sus superiores. Las mujeres detenidas cantaban y alentaban,
 con su ejemplo, a sus compañeros. Por la noche, centenares de traba-
 jadores durmieron, hombro con hombro, en un enorme galerón mien-
 tras experimentaban el calor de la solidaridad y la camaradería. Quien
 traía dos suéteres o camisas con que cubrirse, regalaba una. Quien te-
 nía una, la compartía como podía. Poco a poco los detenidos fueron
 liberados, primero las mujeres, algunas esa misma noche.
 Mientras los arrestados eran fichados por la policía y en tanto en

 Ciudad Universitaria tenía lugar un cuantioso saqueo (los policías
 cargaban lo mismo con máquinas de escribir y sillones de oficina que
 con sacos de frijol y cajas de galletas) el sindicato se reconstituía. Al
 mediodía de ese jueves 7 de julio, y cuando aún se ignoraban los lími-
 tes de la represión, centenares de trabajadores se reunieron en la Uni-
 dad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde
 sesionó el Comité de Huelga. La huelga, rota en Ciudad Universitaria,
 se mantenía en varias docenas de instalaciones ubicadas en toda la

 ciudad. Los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, de
 la Escuela Nacional Preparatoria y otras dependencias (algunas cus-
 todiadas de cerca por patrullas o desde el aire por helicópteros) se-
 guían ostentando las banderas rojinegras y los trabajadores permane-
 cían allí.

 También eran custodiados los domicilios particulares de varios pro-
 fesores miembros del Comité de Huelga o activistas del sindicato. La
 magnitud y la precisión de todas estas operaciones policíacas permite
 suponer que, si bien probablemente la decisión de romper el movi-
 miento fue tomada el mismo 6 de julio, desde mucho antes estaba pre-
 parado el dispositivo policíaco para vigilar o arrestar a dirigentes y
 sindicalistas.

 Cerca de las 11 de la mañana son allanadas las oficinas del stunam

 en Nicolás San Juan 1442 y Chilaque 9, y son detenidos los emplea-
 dos que allí se encontraban. Pocas horas más tarde es ocupado y sa-
 queado el Centro de Comunicación Social (cencos), donde se había
 anunciado una conferencia de prensa acerca de la intervención poli-
 cíaca en Ciudad Universitaria, misma que fue pospuesta a última
 hora. La conferencia se realiza, finalmente, en Xochimilco.
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 También en la Unidad Xochimilco se realizan espontáneos y nutri-
 dos actos para repudiar la intervención policíaca. Centenares, miles de
 trabajadores, acudían hasta ese sitio para inquirir sobre el destino
 de la huelga. El Comité de Huelga acuerda mantener el movimiento,
 exigir la libertad de todos los detenidos y expulsar del sindicato a
 Álvaro Lechuga. En esa reunión, inicialmente marcada por el temor
 y el desconcierto, algunos delegados proponen levantar de inmediato
 la huelga. Poco a poco la reflexión y la serenidad se abren paso y se
 acuerda sostener la huelga hasta que sean liberados todos los presos y
 hasta que existan las garantías esenciales para volver al trabajo. Mien-
 tras tanto, el Rector Soberón recorría Ciudad Universitaria acompa-
 ñado de representantes de la Procuraduría y declaraba que se había
 llegado "a una situación que hubiéramos preferido evitar. . . nos en-
 frentamos ahora al desafío de restaurar la comunidad universitaria".

 Ocupados los locales sindicales y allanada Ciudad Universitaria, si-
 tiadas las dependencias que seguían en huelga, el centro de operacio-
 nes del stunam se instala en la Unidad Xochimilco de la uam. La au-

 sencia de los integrantes de la dirección que se hallaban en libertad es
 notoria, y otros miembros del sindicato tienen que asumir las tareas
 de propaganda, difusión y coordinación que se hacen necesarias. De
 esta manera se llega al viernes 9, día en que más de 20 centros de edu-
 cación superior (en el Distrito Federal la uam, el ipn y el Colegio de
 Bachilleres) participan en un paro nacional en apoyo al stunam y en
 repudio a la ocupación policíaca. La intervención de la fuerza pública,
 en tanto, es condenada por numerosos universitarios y aplaudida por
 funcionarios y representantes patronales. El Comité Ejecutivo Nacio-
 nal del při emite una declaración en la que señala que

 bajo el disfraz de movimientos reivindicatoríos, se transparenta la
 intención de crear agitación política e inquietud social [ . . . ] los
 derechos de sindicalización, de autonomía sindical, de contrata-
 ción colectiva, y de huelga constituyen conquistas sociales que
 deben ser mantenidas. [Pero, agrega], si en el más importante
 centro de estudios superiores del país se cometieron actos delic-
 tivos pretextando el ejercicio del derecho de huelga, los responsa-
 bles no sólo se han hecho acreedores a las sanciones previstas por
 la Ley, sino que han despertado el repudio de las masas laboran-
 tes [ . . . ] las autoridades universitarias actuaron correctamente
 al solicitar que el poder coercitivo del Estado impidiera la prolon-
 gación de la ilegalidad.
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 Este documento, aparecido a plana entera en todos los diarios, rei-
 teraba el respaldo de los sectores integrantes del pri a la política del
 gobierno contra el sindicato. Su apresurada publicación y el tono de
 sus afirmaciones revela que la intervención policíaca en la unam y
 la huelga misma causaron dentro del Estado una conmoción cuyos
 alcances son y serán difíciles de precisar, pero que fue la crisis más
 importante que afrontó López Portillo en, por lo menos, su primer
 año de gobierno.
 De otra parte, la solidaridad con el stunam no languidece, aunque

 está marcada por el temor a la represión. Además del paro en 20
 universidades, el viernes 8 se realiza por la tarde una concentración
 de 20 mil personas en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacio-
 nal en Zacatenco donde se condena el asalto a Ciudad Universitaria.
 Estudiantes y trabajadores gritan condenas contra Soberón y vivas al
 sindicalismo universitario.

 Fin de huelga

 En tanto, la solución a la huelga se forjaba, determinada por la firme
 posición del sindicato y por la necesidad de resolver a la mayor bre-
 vedad este conflicto. El mismo día de la ocupación policíaca en Ciu-
 dad Universitaria se habían iniciado pláticas entre representantes del
 sindicato y miembros del Partido Comunista Mexicano con la Secre-
 taría de Gobernación y las autoridades de la unam.6 Para el viernes
 3 existe ya una serie de proposiciones concretas. A cambio de que se
 levante la huelga, el gobierno federal ofrece: la libertad de todos los
 detenidos, la anulación de órdenes de arresto, la devolución de los lo-
 cales sindicales y la salida de la policía de instalaciones universitarias.
 La Rectoría estaría de acuerdo, por su parte, en aceptar la "subroga-
 ción" de los documentos contractuales que administran el steunam y
 el s faunam al nuevo stunam, en reconocer al nuevo sindicato, en
 establecer procedimientos para la reinstalación de los que habían sido
 despedidos antes de la huelga, en dejar sin efecto las nuevas rescisio-
 nes de contrato y en pagar un 26% de salarios caídos.
 Así lo anuncian al Comité de Huelga y a la prensa nacional los

 miembros del comité ejecutivo que están en libertad, encabezados por
 el secretario general Evaristo Pérez Arreóla. Se da como plazo todo el
 día sábado para que las delegaciones sindicales (algunas de las cuales

 € Al PGM pertenecían los principales dirigentes sindicales del sector administrativo, enca-
 bezados por Evaristo Pérez Arreóla.
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 se reúnen "en el exilio", especialmente en locales de la uam) discutan
 estas proposiciones. La mayor parte de las delegaciones insisten en que
 el aspecto esencial es lograr la libertad incondicional de los detenidos.
 Para entonces, han sido liberados todos excepto seis, a quienes la Pro-
 curaduría General consigna por el delito de despojo. Éstos son: Elie-
 zer Morales Aragón, secretario de organización del stunam; Pablo
 Pascual Moncayo, secretario de relaciones; Erwin Stephan Otto, secre-
 tario de prensa y propaganda; José Woldenberg Karakowsky, secreta-
 rio de educación sindical; Rosalío W enees Reza, secretario de asuntos
 académicos y Jorge del Valle Cervantes, profesor de ia Facultad de
 Psicología y exintegrante de la dirección del spaunam. Los seis son
 miembros del sector académico del sindicato. Se hacen muchas espe-
 culaciones sobre las causas por las que no fue consignado ningún mili-
 tante del PCM (ni de la corriente sindical que éste encabeza dentro del
 stunam) ni ningún trabajador administrativo. Esta distinción hecha
 por la policía se puede explicar si se piensa que la táctica de quienes
 buscaban doblegar a los trabajadores era dividir al stunam, apelando
 a las diferencias entre académicos y administrativos. También se debe
 tomar en cuenta que, para muchos, la "línea dura" dentro de la direc-
 ción del stunam, la que pretendidamente había impuesto la huelga
 y, según versiones parciales y desinformadas había evitado toda nego-
 ciación que no aceptara las demandas del contrato colectivo, era la
 impulsada por el Consejo Sindical, corriente que actuaba especialmen-
 te en el sector académico y a la cual pertenecían 5 de los 6 profesores
 que fueron finalmente consignados.
 Estos seis miembros del sindicato son trasladados el domingo 10 al

 Reclusorio Oriente. Antes, Eliezer Morales consigue entregar a un
 periodista una declaración escrita (que es publicada el sábado por la
 tarde) donde señala que el delito de despojo por el que los acusan
 nunca existió, ni existe, porque la posesión de las instalaciones se hizo
 tomando en cuenta los derechos de los trabajadores que establece el
 artículo 123 de la Constitución. Dice también que

 la contratación colectiva es un derecho social para el que debe-
 mos demandar respeto y no puede calificarse preventivamente
 de ilegal su práctica como comisión delictiva. ( Últimas Noticias,
 segunda edición, 9 de julio.)

 Por la noche el Comité de Huelga decide levantar la huelga siem-
 pre y cuando se garantice la libertad de los seis profesores que siguen
 detenidos.
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 Al día siguiente, domingo 10 de julio, se concede la libertad bajo
 fianza a los 6 detenidos pero éstos, siguiendo las líneas establecidas
 por el Comité de Huelga, esperan que la libertad sea incondicional.
 Esa tarde miembros del comité ejecutivo firman con Rectoría los
 acuerdos que ponen fin a la huelga. Sin embargo, las autoridades se
 niegan a pagar salarios caídos - como lo habían ofrecido - con el
 pretexto de que el sindicato hizo públicos los acuerdos antes de que
 fueran firmados.

 Al no haber desistimiento de las autoridades el Comité de Huelga
 y después los 6 detenidos, aceptan pagar la fianza (señalada primero
 por 200 mil pesos para cada uno y luego de que manifiestan su incon-
 formidad se reduce a 10 mil pesos por persona), y son liberados la
 tarde del lunes II.7

 De esta manera terminaba la huelga. El martes 12 fueron entregadas
 al stu nam sus oficinas. En cambio el edificio del Centro de Comuni-

 cación Social ( GENGOS ) ocupado también el día 7, fue devuelto, junto
 con archivos y equipo de impresión que la policía sacó en esa ocasión,
 hasta el 23 de agosto.

 Un documento aprobado por el Comité de Huelga en su última
 sesión, el 10 de julio y titulado "La indignidad y la intolerancia serán
 derrotadas" el stunam afirmaba, al concluir 19 días de huelga:

 [...-] Ejercimos el derecho constitucional de huelga y los métodos
 de lucha de los trabajadores. Hoy, las grandes movilizaciones que
 realizamos en las calles y dentro de los recintos universitarios for-
 man parte inolvidable de las acciones proletarias.

 [ . . . ] No hemos olvidado nuestras justas demandas : tenemos
 derecho a la contratación colectiva y a un aumento salarial que
 permita recobrar, siquiera en parte, el poder adquisitivo de nues-
 tros salarios; seguiremos defendiendo a aquellos compañeros que
 sean perseguidos a causa de su militancia sindical. Con nosotros
 estarán, como hoy han estado, las organizaciones democráticas de
 los trabajadores, los estudiantes, todos los hombres y mujeres com-
 prometidos con las causas populares, todos aquellos que piensan
 que los avances sociales se consiguen por medio de la acción y no
 con autodefiniciones que no pasan jamás la prueba de los hechos
 [•••o

 [ . . . ] Contra nosotros estuvieron la burocracia universitaria en-

 7 El proceso judicial quedó congelado aunque persistían los cargos contra estos seis pro-
 fesores hasta que fueron beneficiados en la segunda amnistía ordenada por el Presidente
 López Portillo, el primero de septiembre de 1979.
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 cabezada por el Rector, los grandes capitalistas asociados al im-
 perialismo, las fuerzas derechistas más señaladas, los partidos sub-
 vencionados por el poder, los charros sindicales y hasta cierta
 gente dispuesta a aplaudir las más lejanas revoluciones, pero ene-
 miga de los trabajadores que le son más cercanos. En el futuro
 los volveremos a encontrar unidos, por diversas razones, en contra
 del sindicalismo universitario.

 Volveremos a nuestras labores sin haber alcanzado un contrato

 colectivo único para los trabajadores administrativos y académi-
 cos, pero hemos salvado nuestra organización al mismo tiempo
 que damos pasos firmes hacia una futura victoria [ . . . ]

 ■[...] No son éstas las mejores condiciones para volver al tra-
 bajo, pero tampoco son las peores y, sobre todo, es importante
 señalarlo, no es una derrota en el terreno de las razones y de la
 argumentación.

 Ei stunam reconocía, de esa manera, que aunque había tenido la
 razón no había podido reunir la fuerza suficiente para imponer sus
 demandas. La situación del país y la polarización del conflicto actua-
 ron en contra del sindicato. Pero aunque, en una acción extrema, se
 empleó a la policía y se encarceló a un millar de trabajadores, las
 medidas contra el stunam no llegaron a sus últimas consecuencias.
 El sindicato, si bien no obtuvo la firma del contrato, ni el aumento
 salarial que pretendía, se mantuvo cohesionado y los trabajadores con-
 servaron su mejor patrimonio: la propia organización sindical.

 El stunam, como hemos visto, creció y se forjó durante la huelga.
 Fue en esos días cuando las dos estructuras de los sindicatos anteriores

 funcionaron como una sola, y cuando los trabajadores asumieron la
 huelga como una auténtica empresa colectiva. Eso se demostró en las
 guardias y asambleas cotidianas, en las marchas y mítines, pero sobre
 todo después de la incursión policíaca a Ciudad Universitaria. Gracias
 a la cohesión que se mantuvo, el sindicato blanco con el que se pre-
 tendía desplazar al stunam no pudo desarrollarse. Si cabe hablar de
 logros - pese a la represión - puede anotarse que el stunam evitó
 su destrucción y ganó su reconocimiento. La demanda más importante
 - -la firma del contrato colectivo - quedó para otra ocasión.

 En los meses siguientes, el stunam administró el contrato del per-
 sonal administrativo y participó en la administración del contrato del
 personal académico, como hacían antes steunam y spaunam respec-
 tivamente. El nuevo "Steunam", el sindicato minoritario encabezado
 por Lechuga, no pudo desarrollarse y acabó por ser un pequeño grupo
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 sostenido por las autoridades y sin influencia real entre los trabaja-
 dores.

 Epílogo

 La historia posterior fue como sigue: el 6 de agosto el spaunam y el
 original steünam declaran, en sendas reuniones, su formal disolución
 (se habían mantenido las personalidades jurídicas de ambos sindica-
 tos) y así se refrenda, oficial y legalmente, la voluntad de los trabaja-
 dores para unificarse en el stunam. El nuevo sindicato, reconocido
 por los trabajadores y las autoridades, comienza a funcionar como tal,
 a atender problemas laborales y a existir en la práctica cotidiana. La
 afiliación del stunam comienza a crecer, pero fundamentalmente en-
 tre los trabajadores administrativos. Al mismo tiempo, el stunam
 diversifica su política de alianzas, entablando relaciones lo mismo con
 sindicatos insurgentes que con el Congreso del Trabajo, a cuya Pri-
 mera Asamblea Nacional en julio de 1978 asiste una representación
 "fraternal" del sindicalismo universitario. Uno de los resultados inme-

 diatos de este acercamiento fue el apoyo de la burocracia sindical a
 la demanda de los trabajadores universitarios para quedar ubicados
 en el régimen del Apartado "A" del artículo 123 constitucional. En
 contra de esta opinión se mantuvo la posición de la burocracia univer-
 sitaria, que pretendía el establecimiento de un régimen laboral de ex-
 cepción para los trabajadores de la enseñanza superior.

 El 13 de noviembre de 1979 la Cámara de Diputados aprobó una
 adición al artículo tercero constitucional donde, entre otras cosas, se
 establecía la ubicación de los trabajadores universitarios en el Apar-
 tado "A" del artículo 123 de la propia Constitución. Tuvo que trans-
 currir un año para precisar la regulación de las relaciones laborales
 de este sector y el 21 de octubre de 1980 (nueve días después de la for-
 mación del Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios,
 šuntu ) se aprobó un nuevo capítulo del Título de Trabajos Especiales
 de la Ley Federal del Trabajo, dedicado a los trabajadores universita-
 rios. Como resultado de esta legislación, se reconocía la vigencia de las
 leyes nacionales para normar la situación laboral en las Universidades,
 aunque no se reconoció el derecho a registrar un sindicato nacional
 ni la participación de los sindicatos en la supervisión de los procedi-
 mientos para admisión y promoción del personal académico. Como
 quiera que sea, se trataba de un auténtico triunfo político del sindi-
 calismo universitario, tres años después de que la burocracia de la
 unam se había opuesto, acudiendo incluso al uso de la fuerza, a dere-
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 chos laborales que ahora eran reconocidos e incorporados a la ley. El
 nuevo marco jurídico obligó a definir la titularidad de la contratación
 colectiva en la unam. Los días 13 y 14 de noviembre de 1980, se rea-
 lizó un recuento de personal académico donde 7 136 profesores vota-
 ron por el "Sindicato Asociaciones Autónomas" (habiendo sido tenaz-
 mente antisindicalistas ahora estas agrupaciones se presentaban como
 sindicato) en tanto que 6 582 lo hicieron por el stunam. Esta agrupa-
 ción no logró la mayoría entre los profesores pero sí consiguió imponer
 la idea de la organización sindical y un marco legal completamente
 distinto al que existía en años anteriores. A la fecha, sigue adminis-
 trando el contrato colectivo de los trabajadores administrativos y man-
 tiene sus esfuerzos para obtener la representación de la mayoría abso-
 luta (de trabajadores administrativos y académicos) en la unam.
 Ésa, seguramente, será otra historia. Volvamos, después de este larguí-
 simo paréntesis, a la huelga del 77.
 En un balance del conflicto de huelga de 1977 habría que anotar

 que, si bien el sindicato no logró que sus demandas fueran totalmente
 aceptadas, tampoco las de Rectoría prosperaron.
 Las autoridades de la unam - y junto con ellas sus aliados en la

 iniciativa privada y la reacción del país - jugaban a aniquilar al
 stunam y con él, al sindicalismo universitario todo. Así se explica la
 férrea intransigencia que desde el inicio de la huelga mantuvo Recto-
 ría. Cuando Soberón declaró que ésa era una lucha "de todos los me-
 xicanos", estaba anunciando que su estrategia se dirigía a enfrentar,
 sin concesiones, al sindicato. No ocurrió así, gracias al respaldo que
 el stunam pudo concitar, a su homogeneidad interna y a que había
 fuerzas importantes, en el país, interesadas en que Soberón y su pro-
 yecto de derecha no avanzaran.
 El stunam, a su vez, tuvo en su contra diversos problemas, deriva-

 dos de su escasa experiencia. La principal falla del sindicato, también
 lo hemos señalado ya, fue su falta de oportunidad para responder a
 sus adversarios. El excesivo asambleísmo, la falta de discusión sobre
 cuestiones prácticas y la necesidad de atender la marcha de la huelga
 en el plano interno, determinaron esta carencia. Por otro lado, al deli-
 nearse dos sectores bien definidos y antagónicos y cuando las posicio-
 nes del stunam, en términos de la imagen externa, comenzaron a ser
 distorsionadas, diversos sectores (especialmente en el movimiento obrero
 y en la propia universidad) comenzaron a alejarse del sindicato y a
 escatimarle el apoyo que inicialmente lè habían prometido.
 No se trató, por supuesto, de un alejamiento motivado por las difi-

 cultades del stunam para tener una adecuada publicidad. Fue un dis-
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 tanciamiento que resultó de la polarización de actitudes, de la defi-
 nición tajante de dos campos nacionales en el conflicto, sin espacio
 suficiente para la negociación. De una parte se encontraba el stunam,
 con un respaldo popular evidente en las manifestaciones callejeras y
 en el apoyo económico siempre insuficiente pero significativo que reci-
 bía a diario, pero que era una solidaridad no organizada aunque la-
 tente en diferentes sectores de la sociedad; el único apoyo organizado
 que conservó el sindicato fue el de la izquierda, que lo acompañó hasta
 los últimos días de la huelga. Del otro lado, se ubicó la Rectoría de
 la unam con un enorme despliegue propagandístico, con el apoyo evi-
 dente de grupos empresariales y con habilidad suficiente para ganar
 el respaldo del gobierno y de sectores estatales como la burocracia
 sindical y el propio pri.
 Ganó quien reunió mayor fuerza, aunque esto no significó que el

 triunfo fuera de la razón. El enfrentamiento no concluyó con la huelga
 y muy pronto, pocos años después, las circunstancias y las necesidades
 objetivas que planteaba el crecimiento del sindicalismo universitario,
 obligaron a quienes antes se oponían a su reconocimiento legal a acep-
 tar el marco jurídico aprobado en 1980. Luchas como la huelga de
 1977 habían rendido frutos, después de todo.
 El sindicalismo universitario sigue marchando, aunque no sin difi-

 cultades. La organización nacional, cuyo reconocimiento legal es ahora
 imposible, no ha podido funcionar y el suntu existe ahora como Fe-
 deración nacional de sindicatos. En la Universidad Nacional, el st-
 unam se esfuerza por ser un sindicato comprometido no sólo en la
 defensa de los más inmediatos problemas laborales sino, además, en
 la transformación de la Universidad y del país. No son pocas las difi-
 cultades para ello : el gremialismo y el economicismo, la existencia en el
 interior del propio sindicato de sectores reacios a involucrarse en polí-
 tica nacional (y por ejemplo, a acercarse a las representaciones nacio-
 nales del movimiento obrero), el relativo anquilosamiento del sindi-
 cato, la falta - todavía - de discusión y conciencia política suficientes
 (hay enormes y largos debates, pero donde suelen estar involucrados
 solamente los miembros de las corrientes sindicales más activas) y
 sobre todo, la carencia de un proyecto de superación académica y reo-
 rientación de la Universidad, un proyecto capaz de hacer que la par-
 ticipación sindical resulte atractiva para los profesores e investiga-
 dores.

 No es éste el sitio para abundar en el examen actual del sindicalis-
 mo en la unam. Hemos presentado algunas consideraciones sobre los
 actuales retos del stunam, solamente para insistir en la enorme im-
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 portancia que siguen teniendo las experiencias y lecciones de la huelga
 de 1977 que fue, a no dudarse, un movimiento de alcances nacionales
 donde se escindieron y tuvieron que definirse todas las fuerzas políticas
 del país para que, a la postre, hubieran de prosperar los argumentos
 de los trabajadores universitarios, en un proceso que seguramente to-
 davía no concluye.
 Para avanzar en su programa y profundizar en su democracia, los

 trabajadores de la unam podrían encontrar aliento y enseñanzas en
 su huelga de 1977 cuando la esperanza, la fraternidad y el espíritu sin-
 dical se fundieron en 19 días difíciles, tensos y finalmente afortunados.
 Las marchas donde los cantos eran más socorridos que los paraguas,
 las guardias amenizadas por discusiones y proyectos, el entusiasmo de
 aquella verbena nocturna el primero de julio, la serenidad ejemplar
 con que centenares de trabajadores esperaron la incursión policíaca
 la madrugada del siete de julio, la cohesión con que funcionó el sindi-
 cato a pesar de la intervención de la fuerza pública son, entre muchos
 otros, episodios que ahora nos sirven no sólo para afirmar la razón que
 tuvo el stunam sino, fundamentalmente, para insistir en el futuro que,
 por encima de sus adversarios de 1977, siguen teniendo los trabaja-
 dores de la Universidad Nacional.
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