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Pulso político surge como resultado de los acuerdos establecidos entre 
la dirección del plantel y los alumnos que participaron en las dos 
mesas de seguimiento al pliego petitorio de la Asamblea estudiantil.

De las dos mesas, celebradas los días 12 y 15 de septiembre, se desprendieron 
doce puntos; en el noveno se acordó la elaboración de un Pulso especial sobre 
temas políticos que aclarara las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué es una asamblea?
•	 ¿Qué es un paro?
•	 ¿Qué es un paro activo?
•	 ¿Qué es una mesa de diálogo y cuáles son sus tipos?
•	 ¿Qué es un pliego petitorio?

En este número de Pulso político, el primer texto Mesas de diálogo, un 
compromiso con los alumnos, constituye la parte medular del número debido 
a que en él se presentan todos los acuerdos a los que se llegaron en las mesas 
de diálogo.



El lector encontrará, enseguida, la Cronología del M18, una 
recapitulación cronológica de los acontecimientos del Movimiento 
estudiantil de 2018.

Debido a que a la perspectiva académica le es necesario ubicar 
las manifestaciones humanas en su justo contexto, y para buscar una 
mejor comprensión e interpretación de los hechos, en las páginas 
siguientes se incluyó un documento titulado Contexto sociopolítico, 
texto que describe los tres temas principales que enmarcan el 
desarrollo del conflicto estudiantil que nos ocupa: 

a. En el marco estrictamente político, por su cercanía temporal y 
por el impacto que generó en todos los sectores del país, se describe 
el caso del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López obrador 
quien resultó vencedor en las elecciones del primero de julio de 2018.

b. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 
debido a su permanencia entre la comunidad estudiantil y académica.

c. La conmemoración de los cincuenta años del Movimiento 
estudiantil de 1968, por ser un tema que, desde los primeros 
meses del año, ha estado presente no solamente en los medios de 
comunicación y en el ámbito académico, sino también en la mente 
y recuerdos de muchas personas.

Posteriormente, el lector encontrará un texto resumido sobre 
los movimientos estudiantiles y su inserción en los movimientos 
sociales del siglo XX. El autor José Aranda Sánchez, describe las 
tres corrientes teóricas desde las cuales se han interpretado los 
movimientos sociales. Explica, también, las diferencias entre esos 
paradigmas de estudio que abren el camino para debatir sobre cuatro 
conceptos: “lo social”, “lo político”,  “lo viejo” y “lo nuevo”. Es en este 
último concepto donde se ubican a los movimientos estudiantiles 
dadas sus características organizacionales e ideológicas.

Aranda hace hincapié en que fueron los sociólogos franceses y 
alemanes, después de estudiar las manifestaciones juveniles de los 
años sesenta y setenta, quienes optaron por observar los movimientos 
estudiantiles desde la óptica de “lo nuevo”. Los movimientos que 
surgieron en Estados Unidos presentaron muchas similitudes con 
los europeos, no así las movilizaciones estudiantiles en América 
Latina, de las cuales el autor presenta rasgos generales como los 
son su conformación, su organización y desempeño, entre otros.

A continuación, se encuentran los textos Revisión de conceptos 
y Un acercamiento a los conceptos ‘paro’ y ‘toma’: en el primero se 
definen las nociones de movimiento político y asamblea, mientras 
que en el segundo, el profesor Jesús Antonio García devela los 
significados de las expresiones políticas estudiantiles utilizadas 
recientemente: “paro”, “paro autogestivo” y “toma de instalaciones”.

En la última página se elaboró un collage fotográfico, que 
conforma otra manera de contar los sucesos de las últimas semanas 
a través del discurso icónico.

Finalmente, el personal de Pulso agradece profundamente la 
aportación documental del profesor  Jesús Antonio García Olivera.
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Acuerdos de las mesas de diálogo y seguimiento derivados del pliego petitorio 
de la asamblea estudiantil
Del 19 al 28 de septiembre, de 13 a 15 horas, en la sala de Teatro del Plantel Naucalpan, se reunieron integrantes de la comunidad 
en mesas de seguimiento para discutir y hacer propuestas de atención para las distintas problemáticas expuestas en el Pliego 
petitorio de la Asamblea estudiantil, y que posteriormente se integraron en una Carta de Compromisos Comunitarios, el 
orden y temáticas de las mesas de seguimiento fue el siguiente:

a. Fortalecimiento de los proyectos culturales y artísticos de los alumnos, miércoles 19 de septiembre
b. Grupos violentos, jueves 20 de septiembre
c. Seguridad física y Protección civil, viernes 21 de septiembre
d. Legislación Universitaria, lunes 24 de septiembre
e. Áreas verdes y reforestación, martes 25 de septiembre
f. Violencia de género, acoso y abuso de autoridad, miércoles 26 de septiembre
g. Adicciones y vida saludable, jueves 27 de septiembre
h. Acuerdos de convivencia y valores universitarios, viernes 28 de septiembre

Hasta este momento se han llevado a cabo dos mesas de diálogo (7 y 10 de septiembre), dos mesas de seguimiento generales 
(12 y 15 de septiembre) y ocho mesas de seguimiento específicas (19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de septiembre). 

A continuación, se presentan los acuerdos y propuestas de los tres primeros temas.

Ana Lydia Valdés

En el marco del Paro Activo en el Plantel Naucalpan, 
el diálogo con los alumnos arrojó ideas, propuestas y 
acuerdos positivos que incidirán sobre la relación entre 

los grupos que conforman la comunidad.
Así quedó demostrado tras las nueve mesas de diálogo 

que tuvieron lugar del 19 al 28 de septiembre en la Sala de 
Teatro, con el objetivo de darle seguimiento a las problemáticas 
expuestas por los alumnos en el Pliego Petitorio  de la Asamblea 
Estudiantil.

“Las Mesas de Diálogo abrieron espacios para nuevas 
intervenciones de maestros, alumnos y trabajadores a favor 
de la comunidad”, expuso el maestro Keshava Quintanar 

Cano, director del Plantel Naucalpan, quien estuvo presente 
en todas las sesiones atendiendo las propuestas.

Todas las ideas quedaron integradas en la Carta de 
Compromisos Comunitarios, dijo, para posteriormente llevarlo 
a mesas de seguimiento y entregar un documento único que 
incluya las relatorías de todas las mesas en un esfuerzo integral 
por lograr un cambio significativo en el Plantel.

“Buscamos atender necesidades genuinas de los estudiantes 
con nuevos proyectos… estamos abriendo el paradigma de 
CCH – Naucalpan y lo estamos rediseñando entre todos”, 
dijo Quintanar Cano, tras destacar la participación de la 
comunidad en la restructuración del tejido social.

Detalló que cada mesa generó un trabajo diferente que 
puso en sintonía a los diferentes grupos para reorganizar el 
quehacer académico.

Mesas de diálogo,
un compromiso comunitario
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•	Fortalecimiento de los proyectos culturales y artísticos de los alumnos
(19 de septiembre)

Acuerdos
1. Se integrará una Comisión conformada por alumnos, profesores y 

trabajadores (cinco alumnos del matutino, cinco del vespertino, cinco 
profesores y cinco trabajadores) quienes coordinarán un concurso 
para la elaboración de tres murales. Hasta ahora las propuestas son: un 
Mural del Movimiento Estudiantil de 2018, un mural con el tema de 
feminicidios y un mural sobre temáticas de interés de la comunidad. 

2. El Departamento de Difusión Cultural fortalecerá todas aquellas 
actividades que motiven a que los alumnos sean sujetos activos de 
cultura, para que además de receptores sean creadores de arte y 
cultura. En este sentido, mantendrá una política de incorporar todas 
las propuestas artísticas de los alumnos y apoyará a aquellos jóvenes 
talentos artísticos de la comunidad estudiantil.

3. El Departamento de Difusión Cultural coordinará la organización de 
las actividades culturales propuestas por los alumnos, utilizando los 
espacios controlados por este departamento, a saber: Sala de Piano, 
Sala de Danza, Sala de Ensayos de Teatro, el nuevo espacio artístico-
cultural del plantel, “Narnia”, así como la Explanada cultural, la 
Explanada del Ajedrez y la Explanada del edificio E.

4. El Departamento de Difusión cultural abrirá de 9:00 a 20:00 horas para la atención de los alumnos (ya no estará 
cerrado después de las 4 de la tarde).

5. El Departamento de Difusión Cultural mejorará considerablemente la difusión de los eventos culturales a través de 
los diferentes medios impresos y electrónicos con los que cuenta el plantel Naucalpan.

6. Se mejorará el apoyo de los diferentes grupos culturales del plantel dependiendo de los requerimientos específicos.
7. Se realizará la invitación a exalumnos que hayan optado por una carrera artística para que hagan su servicio social 

en el plantel y, de ser posible, impartan talleres para toda la comunidad.
8. El Departamento de Difusión Cultural organizará un Cine Club, del que se deriven ciclos y semanas de cine.
9. El Departamento de Difusión Cultural coordinará la creación del Canal Cultural del plantel, en el que se transmitan 

todas las actividades culturales y artísticas que realicen los alumnos, profesores y trabajadores.
10. Se buscará la participación del alumnado en la operación, difusión, cobertura e impartición de los proyectos 

culturales de este Departamento.
11. Como parte del Proyecto de la Escuela de Verano del plantel, el maestro Jesús Antonio García Olivera impartirá 

un curso para alumnos sobre Historia del arte, y de ser posible, otro de Muralistas mexicanos, ambos por 20 horas.

•	Grupos violentos
(20 de septiembre)

Acuerdos
1. Ningún alumno expulsado podrá ingresar al plantel. Lo mismo aplicará para aquellos que hayan sido suspendidos 

temporalmente.
2. La Dirección realizará un “saloneo” para exhortar a los alumnos de primer semestre que se hayan integrado a un 

Grupo violento, a que acudan a la Oficina Jurídica con la finalidad de que reciban el apoyo institucional y legal para 
salirse de dicho grupo. También se invitará a la comunidad estudiantil a denunciar cualquier situación de riesgo 
vinculada a Grupos violentos, de manera directa en la Oficina Jurídica o al correo electrónico oficinajuridica.
cchn@gmail.com y de manera anónima al teléfono 5580067387 y al correo electrónico denuncia.anonima.cch.
naucalpan@gmail.com

3. Durante la Jornada de Bienvenida la Dirección reforzará, de manera preventiva, toda la información inherente a 
Grupos violentos, adicciones y legislación universitaria.

4. La Dirección sancionará a los integrantes de la comunidad que realicen probadas conductas porriles y violentas, y 
que sean denunciados ante la Oficina Jurídica del plantel; con base en los artículos 93, 95, 97 y 98 del Estatuto General 
de la UNAM, en los que se establece el procedimiento y los tipos de sanción. Asimismo, se investigará la presunta 
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responsabilidad de cualquier integrante de la comunidad, ya sea funcionario, académico, trabajador administrativo 
de base o alumno que tenga nexos con Grupos violentos. La Unidad jurídica le dará seguimiento a las denuncias, 
ya sea de manera personal en la Oficina Jurídica, de manera anónima mediante el correo: denuncia.anonima.cch.
naucalpan@gmail.com o vía mensaje de texto o WhatsApp, al número de teléfono celular: 5580067387. También 
se denunciarán la venta y distribución de estupefacientes, la violencia de género, la discriminación, el acoso y el 
ciberacoso.

5. La Dirección solicitará al gobierno Estatal y Municipal, a través de los enlaces institucionales, más apoyo para la 
seguridad de la comunidad universitaria al exterior del plantel.

6. La Dirección, a través de los enlaces institucionales, solicitará cursos de prevención del delito y análisis criminal 
para los alumnos.

7. La Unidad Jurídica mejorará la atención, el seguimiento y la asesoría a los estudiantes del plantel.
8. La Unidad Jurídica realizará el Protocolo de denuncias anónimas. 

Dada la importancia de este tema, se acordó una segunda Mesa de seguimiento para atender el tema de los Grupos Violentos, 
el jueves, 4 de octubre a las 13:00 horas en la sala de Teatro.

•	Seguridad física y protección civil
(viernes 21 de septiembre)

Acuerdos
1. La Dirección relanzará el Programa de credencialización durante la semana del 24 al 28 de septiembre, mediante la 

instalación de un Módulo express a un costado de la 
puerta principal.

2. Se difundirá el proceso para solicitar la reposición 
de la credencial UNAM.

3. La Oficina Jurídica mejorará la atención, el 
seguimiento y la asesoría a los estudiantes del 
plantel.

4. La Comisión Local de Seguridad revisará los 
Protocolos de Seguridad con los que cuenta el 
plantel, y también elaborará nuevos protocolos. 
Asimismo, problematizará y mejorará las actuales 
medidas de seguridad con la participación de 
una comisión de estudiantes que representen a 
la Asamblea estudiantil. 

5. Se realizará la segunda Feria de la Seguridad con 
la participación de los alumnos en la organización 
e impartición de los talleres.

6. Los profesores comisionados no utilizarán radios. 
Este equipo de comunicación será utilizado 
sólo por vigilantes, funcionarios y personal de 
confianza.

7. Difundir entre el estudiantado el díptico 
elaborado por los alumnos: “Por un Goya seguro”, 
que contiene el protocolo para evitar situaciones 
de riesgo al exterior.

8. Se difundirán las funciones de los vigilantes entre 
la comunidad.

9. Revisar todos los temas relacionados con la 
Protección civil en el plantel: Extintores, zonas 
de menor riesgo, escaleras de seguridad, rejas en 
espacios vulnerables, etcétera.

10. Generar cursos de capacitación sobre temas de 
primeros auxilios, uso de extintores y qué hacer 
en caso de un sismo.
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11. Generar campañas para fortalecer la cultura de la denuncia.
12. Pro-género hará una Cartilla de seguridad con Perspectiva de género, participará en las Proyecciones del SILADIN, y 

hará propuestas por escrito para integrar la Perspectiva de Género en los protocolos de seguridad del plantel.

Dada la importancia de este tema, se acordó una segunda Mesa de seguimiento para atender el tema de Seguridad física y 
Protección civil, el viernes, 5 de octubre a las 12:30 horas en la sala de Teatro.

•	Legislación universitaria
(lunes 24 de septiembre)

Acuerdos
1. La Oficina Jurídica mejorará la atención, el 

seguimiento y la asesoría a los estudiantes 
del plantel.

2. Difundir el Código de Ética de la Universidad.
3. Se sancionará a cualquier persona que 

realice acciones en contra de la Legislación 
Universitaria.

4. Es responsabilidad de todos los integrantes 
de la comunidad conocer la Legislación 
Universitaria (Ley Orgánica, Estatutos, 
Reglamentos).

5. Establecer mecanismos para difundir con 
mayor eficacia la historia y la estructura de la 
Legislación Universitaria.

6. Incentivar a que los a lumnos lean la 
Legislación Universitaria (se podría solicitar 
la participación a profesores, en particular a los profesores de Derecho y de Ciencia política).

7. Difundir los Derechos y Obligaciones de los estudiantes, en especial para los alumnos de primer semestre.
8.  En la biblioteca se tendrán ejemplares para préstamo de diferentes los reglamentos y estatutos de la Legislación 

Universitaria.
9. Organizar una Feria para difundir la Legislación Universitaria, con actividades lúdicas.
10. Realizar encuestas anuales para medir la difusión de la Legislación Universitaria.

•	Áreas verdes y reforestación
(martes 25 de septiembre)

Acuerdos
1. Los jardines que actualmente se encuentran cerrados y que 

históricamente han sido espacios de consumo de drogas y 
bebidas alcohólicas se abrirán paulatinamente. Se abrirá 
un espacio con esta característica y la comunidad en su 
conjunto verificará que no se realicen prácticas de consumo 
en su interior, si se respeta el jardín, se abrirá otro espacio 
y así sucesivamente.

2. Se integrará una Comisión (cinco alumnos del matutino, 
cinco del vespertino, cinco profesores y cinco trabajadores, 
dos expertos en Protección Civil, el Residente de Obras y la 
Jefatura de Mantenimiento) que delimitará las rejas que se 
pueden retirar a la brevedad, y las que serán reemplazadas 
por muros bajos de piedra en los siguientes periodos 
vacacionales. Se realizará un cronograma para atender 
este punto. 

3. El jardín que se encuentra atrás del PEC 2, conocido por 
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los alumnos como “Narnia”, será un nuevo espacio lúdico, 
artístico y cultural, con acceso controlado, y será solicitado 
a través del Departamento de Difusión Cultural. Se prestará 
como otros espacios abiertos del plantel. Se elaborará un 
reglamento para el uso comunitario del Proyecto Narnia. 
(Se trasladará la tierra que se encuentra en el jardín frente 
al edificio W a Narnia para nivelar el terreno).

4. El huerto del plantel, atrás de la Biblioteca, también será un 
espacio con acceso controlado a través de visitas guiadas 
por profesores para fines académicos, se identificarán 
científicamente todos los árboles frutales, plantas y flores 
del huerto. Las visitas se agendarán con el jardinero 
Gerardo y con profesores de Biología del Área de Ciencias 
Experimentales, quienes ya realizan visitas al huerto para 
dar charlas de Biodiversidad.

5. Se delimitará un espacio en el plantel para el cultivo de 
plantas medicinales. Este proyecto estará coordinado por 
alumnos junto con profesores. Se invitará a los profesores 
que coordinan los proyectos de los viveros y de la Opción 
técnica de Propagación de plantas y diseño de áreas verdes.

6. Realizar un Feria Verde en la que se puedan intercambiar 
diferentes plantas y flores en la explanada cultural, mismas 
que podrían proceder de los distintos proyectos verdes del 
plantel.

Acuerdos
1. Se denunciará ante la Oficina Jurídica a los profesores que acosen y/o maltraten a los alumnos de manera física, 

verbal o psicológica.
2. Se rechaza enérgicamente que los profesores obliguen a los alumnos a acudir a obras de teatro de dudosa calidad y 

por las que el profesor reciba dinero por cada boleto que compren sus alumnos. También se propone que se rechace 
la compra obligatoria de libros con pago directo al profesor. Esto se denunciará ante la Oficina Jurídica.

3. Los libros que los alumnos adquieran sí se deberán utilizar en la asignatura.
4. Se realizarán cursos-talleres para alumnos sobre Micromachismo, Violencia en el noviazgo, Ciberbulling, y Nuevas 

masculinidades.
5. Se realizarán talleres de sexualidad.

•	Adicciones y vida saludable
(jueves 27 de septiembre)

En este apartado se resumen las participaciones de algunos asistentes debido a que es una de las mesas que despertó mayor 
interés.

El director del Plantel, Keshava Quintanar Cano comentó que el 15% de alumnos que ingresan al Plantel ya traen problemas 
de alcoholismo” y se comprometió a “instalar un Centro de Atención Psicológica y Adicciones con ayuda de especialistas 
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que estaría ubicado en el PEC de Talleres, pero esto implica que el alumno 
acepte que necesita ayuda profesional”.

Indicó que “hay una diferencia muy grande entre el problema de adicción y la venta de drogas, lo que buscamos es erradicar 
a toda esta mafia, que además de subir el precio genera redes de corrupción”.

Por su parte, los alumnos pidieron no satanizar las drogas pues también es un problema de salud. Pidieron pláticas sobre 
drogas y alcohol a los alumnos de nuevo ingreso para que no inicien en el consumo.

Propusieron la creación de un espacio artístico donde se expongan obras que muestren lo doloroso que ha sido caer en las 
adicciones y reconocieron que acudir a “los huastes” también genera violencia.

La abogada Diana Contreras Domínguez, jefa de la Oficina Jurídica indicó que “la mayor parte de los problemas de adicción 

•	Violencia de género, acoso y abuso de autoridad
(miércoles 26 de septiembre)
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viene de situaciones familiares”, pero en la escuela “se sancionará 
tanto a quien recibe como a quien vende o regala (droga)”.

En su momento, la profesora Luz del Carmen Prieto Arteaga 
aseguró que “las drogas provocan violencia de género” y destacó la 
importancia de promover las campañas “Aquí no…”, y “Roqueando 
para no engancharnos”.

La maestra Susana Covarrubias señaló la necesidad de entrenar al 
Cuerpo Directivo y Comisionados sobre cómo tratar a los alumnos 
en situaciones complicadas.

Acuerdos

1. Refrendar que está prohibido el consumo y venta de drogas 
o sustancias ilícitas al interior del plantel. De hacerlo, se sancionará 
conforme a la Legislación Universitaria (Art. 95) y se denunciará 

ante las instancias competentes.
2. Refrendar que en plantel Naucalpan es una escuela libre de humo de cigarro.
3. Se difundirá la Legislación Universitaria con relación a la prohibición de sustancias ilícitas.
4. Realizar una Feria de las Adicciones, en la que den explicaciones científicas sobre los efectos físicos, emocionales, 

sensoriales a corto, mediano y largo plazos, de las drogas más comunes. Se buscará la participación de jóvenes que 
hayan salido de esta situación para que den su testimonio de cómo lograron controlar su adicción.

5. Los alumnos organizarán un grupo de autoayuda, en el que podrán participar expertos sobre adicciones y vida 
saludable, este grupo se llamará: “Jóvenes sin desconecte”.

6. Se destinarán ceniceros fijos al exterior del plantel como un espacio para fumadores.
7. Reforzar en las pláticas de Bienvenida a los alumnos de primer semestre el contexto social, político, cultural y 

económico del plantel, así como de los diferentes riesgos que se corren al ingerir sustancias ilegales.
8. Capacitar a los Profesores Tutores en cuanto a las adicciones.

•	Acuerdos de convivencia y valores universitarios
(viernes 28 de septiembre)

Acuerdos
1. El 10 de octubre, en la Sala de Teatro del plantel, a las 13:00 h, La Dirección presentará un reporte sobre las acciones 

concretas que se realizaron del 5 de septiembre al 9 de octubre, para el seguimiento de la atención del Pliego petitorio. 
2. Todos los días 10 de cada mes (durante los semestres escolares), la Dirección mantendrá una reunión abierta de dos 

horas, en la Sala de Teatro, con los alumnos del plantel, para recibir de manera directa sus comentarios, sugerencias 
y propuestas.

3. Realizar un pronunciamiento en el que se declare que “El CCH Naucalpan es una escuela sin Violencia”.
4. Realizar un pronunciamiento en el que se declare al “CCH 

Naucalpan como una comunidad dialógica”.
5. Realizar un Foro sobre los valores universales y los veintidós 

valores universitarios con el apoyo de profesores de Filosofía, 
del Área Histórico-Social.

6. Difundir el Código de Ética de la Universidad
7. Fomentar la Cultura de la Denuncia.
8. Realizar campañas contra acciones porriles y grupos de 

choque.
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Agosto 27, 2018

Un grupo de estudiantes toma las oficinas administrativas del CCH 
Azcapotzalco, protestan por la falta de profesores en los salones de clases, porque 
se retiraron murales que se encontraban dentro del plantel y piden la renuncia de 
su entonces directora, la profesora María Guadalupe Márquez Cárdenas.

Agosto 30, 2018

El Colegio emite un comunicado donde informa la renuncia de Márquez 
Cárdenas. También informa que el director general Benjamín Barajas será quien 
temporalmente asuma el cargo. Aunque finalmente lo asumió el secretario 
general, el profesor Andrés Francisco Palacios Meza.

Septiembre 2, 2018

A orillas de la carretera federal México-Cuautla, 14 días después de su secuestro 
y debido a que sus familiares no lograron cubrir el monto del rescate, se 
encuentra el cuerpo desnudo y calcinado de Miranda Mendoza Flores, alumna 
del Plantel Oriente.

Septiembre 3, 2018

Sobre la avenida Insurgentes a la altura del parque La Bombilla, marchan 
alumnos del CCH Azcapotzalco, con dirección a la explanada de Rectoría, en 
Ciudad Universitaria. Esto con el fin de denunciar los cobros indebidos del 
plantel, el cierre de espacios de libertad de expresión, el acoso y los malos tratos. 
Estudiantes de diversos planteles se unen a la marcha, principalmente aquellos 
del CCH Oriente, quienes además exigen justicia por su compañera Miranda. 

Al llegar a la torre de Rectoría los alumnos son atacados por grupos porriles, 
dejando así, personas lesionadas y alumnos en estado grave.

Septiembre 4, 2018

Aproximadamente a las 10:00 am, se decide por medio de una asamblea 
estudiantil el cierre del CCH Plantel Naucalpan, con motivo de paro indefinido, 
debido a las agresiones del día anterior. 

A la causa y al cese de actividades, se unen al menos otros 16 planteles de la 
UNAM, entre Preparatorias, CCH y FES. 

Cronología del M18
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Septiembre, 2018

En las primeras semanas del mes, se realizaron diversas asambleas y mesas de 
diálogo, entre otras actividades, con el fin de tomar decisiones acerca del estado 
del paro en el plantel, además de exponer a las autoridades el pliego petitorio 
correspondiente al Plantel Naucalpan.

Septiembre 7, 2018
Aproximadamente a las 15:00 horas en el Plantel Naucalpan, se integra una mesa 
de diálogo en la cual los alumnos exponen su pliego petitorio, además discuten 
diversos temas inherentes a la seguridad, cultura, arte, etcétera.

Septiembre 12, 2018

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers, acudió al Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, 
donde aceptó públicamente los nueve puntos del pliego petitorio de los 
estudiantes que mantenían el paro.

Septiembre 17, 2018
Por medio de una asamblea, y con 218 votos a favor, se reanudan labores 
académicas en el Plantel Naucalpan bajo la modalidad de paro activo durante 48 
horas.

Septiembre 19, 2018

Por medio de una asamblea, los alumnos del Plantel Naucalpan deciden extender 
el paro activo hasta el día 28 de septiembre del presente año. Se siguen realizando 
mesas de diálogo referentes a diversos temas de interés general a la comunidad 
universitaria.

Septiembre 28, 2018 Se levanta el paro activo en el CCH Naucalpan.

El conteo de las votaciones  del día 28 de 
septiembre de 2018 en las canchas del Plantel fue 
el siguiente:

Reanudación de clases: 2985 votos 67.35%
Paro activo: 1143 votos  25.79%
Paro indefinido: 229 votos  05.17%
Votos anulados: 75   01.69%
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Contexto sociopolítico
Ana Lydia Valdés y Laura M. Bernardino

Un acontecimiento como el que se dio en el 
Plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias 
y Humanidades y a los pocos días provocó 

la movilización de otras escuelas y Facultades de la 
UNAM, entre los meses de agosto y septiembre, puede 
comprenderse mejor si se circunscribe al contexto en 
el que se presenta.

Por tal motivo, este texto recoge sólo tres acontecimientos 
que enmarcaron el ambiente político y social en el que surgió 
el Movimiento Estudiantil del CCH Azcapotzalco y al que, 
inmediatamente, se solidarizaron algunos alumnos del Plantel 
Naucalpan:

El triunfo del candidato a la presidencia por las izquierdas 
políticas del país, Andrés Manuel López obrador; el cuarto año 
de los acontecimientos ocurridos en contra de los estudiantes de la 
escuela Normal de Ayotzinapa en Guerrero; y la conmemoración 
por los 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968 son los eventos 
que se recogieron para contextualizar el llamado M18.

La cuarta transformación
En las votaciones presidenciales del primero de julio de este año, 
el candidato por el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés 
Manuel López Obrador ganó las elecciones con más del 50% de los 
votos.

El acontecimiento fue más allá del mero trámite sexenal de colocar 
las urnas para legitimar el nombramiento de un nuevo presidente, 
en esta ocasión jóvenes y adultos fueron a depositar un voto ya fuera 
a favor de un gobierno de izquierda o en contra de los anteriores 
gobiernos caracterizados por la corrupción y la falta de voluntad 
para atender las carencias sociales.

En distintos momentos de su campaña electoral, Andrés Manuel 
López Obrador se pronunció por encabezar una cuarta transformación 
en la historia del país. Es un eje central de su proyecto, el cual consiste, 
prácticamente, en refundar el Estado Mexicano.

Como un estudioso de la historia de México, López Obrador ha 
considerado, desde antes de su candidatura a la presidencia, que su 
lucha tiene grandes antecedentes como la Reforma, la Independencia 
y la Revolución. A eso se refiere Andrés Manuel con la Cuarta 
Transformación de México, el siguiente movimiento con el que 
hará historia y con el que trascienda por cumplir su gran anhelo: 
ser un buen presidente.

Su electorado no lo apoyó por un solo motivo; unos lo siguen 
fielmente porque creen que puede transformar el país a favor de 
los más pobres, otros porque están hartos de la corrupción y la 
inseguridad de los últimos 12 años. (El País, julio 4, 2018)

Por el lado económico, intentará cambiar el modelo de desarrollo 
que, desde mediados de los ochenta, ha consistido en una economía 
abierta y con un Estado acotado. Este modelo consiguió estabilidad 
macroeconómica, pero el crecimiento ha sido bajo. Entre 2000 y 
2017, la economía mexicana creció, en promedio, 2,32%.

El Gobierno entrante promete un mayor gasto público sin un 
alza en los impuestos y sin mayor endeudamiento. Espera obtener 
recursos disminuyendo la corrupción, una de sus promesas centrales 
de campaña.

Una cuarta transformación implica fortalecer el mercado interno, 
tratando de producir en nuestra tierra todo lo que necesitamos 
consumir. Que todo mexicano pueda ser feliz donde nació, donde 
están sus costumbres y tradiciones. Que aquel que migre que sea 
por voluntad y no por necesidad.

12



AMLO promete cambiar la estrategia ante la violencia al erradicar 
sus causas, combatir a la desigualdad y  la pobreza. Que la paz y la 
tranquilidad sean frutos de la justicia.

Esta es la ambición que persigue el líder de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, que de acuerdo a él, alcanzará de manera pacífica, 
de abajo hasta arriba. Nada por la fuerza, todo por la razón y por 
el derecho.

En cuanto a política exterior, Obrador está a favor de volver a 
aplicar la no intervención, y sí la autodeterminación pacífica de los 
pueblos. Con Estados Unidos  busca la colaboración bajo el precepto 
del respeto mutuo.

“No hay que dormirnos en nuestros laureles, la victoria electoral 
no es la definitiva, la victoria por la que vamos es cuando el país 
cambie, es cuando tengamos la revolución de las conciencias para que 
nunca más la corrupción y el abuso del poder y del dinero vuelvan 
a gobernar este país”, dijo.

A partir de una pluralidad ejemplar sin una guerra sucia, el apoyo 
de los medios de comunicación y las “benditas” redes sociales, AMLO 
reitera su compromiso de rectitud y justicia con el pueblo mexicano. 
Promete no traicionar al pueblo, mantener sus ideales y compromisos.

Una cuarta transformación no depende de la esperanza que tienen 
muchos mexicanos depositada en un solo personaje. Depende de la 
ambición individual de cada mexicano para lograr un gran deseo 
colectivo, que probablemente tome más de seis años, pero al final 
se logre.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Desde el inicio del semestre, los alumnos habían recibido información, 
por diferentes medios de que el 26 de septiembre de 2018 se cumplirían 
cuatro años de la tragedia de Ayotzinapa.

El viernes 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa llegaron a iguala en cuatro autobuses. 
Durante todo el día botearon por la ciudad  para recolectar fondos 
económicos, hacia la noche intentaron llevarse  tres camiones más, 
lo que desató una persecución en la que intervinieron las policías 
municipal, estatal y federal. El resultado de tal acción fue 5 estudiantes 
muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos.

La tragedia sigue muy presente en la sociedad por dos razones 
fundamentales: primero porque los padres de “los 43” desaparecidos 
han recorrido todo el país en busca de sus hijos y exigiendo justicia. 
Segundo, porque la explicación de la Procuraduría General de la 
República sobre lo ocurrido no fue aceptada por diversos sectores 
de la sociedad.

Sin embargo, a dos días de su último Informe de Gobierno el 
presidente Enrique Peña Nieto reiteró su apoyo a la investigación, 
mientras que de manera diferente, el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador se reunió con los padres de los normalistas y les 
prometió forma una Comisión de la verdad.

Este fue el clima político social en que el Movimiento Estudiantil 
de 2018 se insertó en la movilización el 3 de septiembre cuando  la 
marcha de los estudiantes del Plantel Azcapotzalco fueron agredidos 
por un grupo de porros ante las puertas de la Torre de Rectoría.

Posteriormente, durante las mesas de diálogo y en un  ejercicio de 
memoria, Ayotzinapa y los 43 desaparecidos estuvieron presentes en el 

Plantel Naucalpan en el marco de su cuarto aniversario 
luctuoso.

Todo comenzó con la iniciativa de la maestra Laura 
Estela Montes Vázquez de llevar víveres a los padres 
de familia en Ayotzinapa, Guerrero, días después de 
la tragedia.

En aquel 2014, Montes Vázquez invitó a Jacinto, uno 
de los 43 padres de familia, a la Facultad de Estudios 
Superiores de Acatlán y días después al Plantel 
Naucalpan que en aquel momento estaba en paro. 

Cuando el Plantel fue devuelto a las autoridades se 
organizó una tocada de ‘ska’ a favor de Ayotzinapa.

Ahora, en 2018, durante las mesas de diálogo que se 
han realizado en el Plantel Naucalpan, Montes Vázquez 
solicitó un espacio para presentar fotografías de su 
presencia en Ayotzinapa.

Laura Montes, a quien la comunidad de Ayotzinapa 
bautizó como ‘La profa’, detalló las condiciones en las 
que viven los padres de familia, su lamentable situación 
emocional, siempre con la esperanza de saber sobre 
sus hijos.

Detalló sobre la existencia de un estudiante que 
aún vive en estado de coma y reconoció el apoyo 
incondicional de la comunidad de Naucalpan al enviar  
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medicinas muy costosas a las familias de Ayotzinapa.
Para conocer más sobre lo sucedido en Ayotzinapa, 

se recomienda el libro La otra noche de Ayala, de la 
periodista Anabel Hernández. 

50 años del 68
Otro tema destacado que ha invadido cientos de 
página de revistas, periódicos y gacetas en 2018 es la 
conmemoración del 2 de octubre de 1968.

Los sucesos de aquella tarde en la Plaza de las Tres 
Culturas en Tlatelolco son un acontecimiento histórico 
que transformó la vida del país. Abrió los caminos hacia 
la exigencia de democracia y libertad.

¿Pero, por qué 50 años después el Movimiento 
Estudiantil de aquel año sigue causando polémica?, 
¿por qué sigue en la memoria de los mexicanos? 
Diversas voces hablan al respecto:

El 68 debe recordarse porque los mandatarios 
no han resuelto los crímenes de estado que se han 
cometido desde entonces a la fecha declaró en otro 
momento uno de los líderes del 68, Félix Hernández 
Gamundi.

Enrique Graue, rector de la UNAM, dijo en una 
ceremonia en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, que se debe conmemorar el movimiento 
porque “ hace 50 años nuestros estudiantes , 
académicos y trabajadores, protestaron contra los 
excesos e injusticias de un Estado insensible a los 
vientos de cambio que soplaban en diversas partes 
del mundo”.

Expuso que hace 50 años el mundo era muy 
distinto para los jóvenes, quienes enfrentaron de 
manera constante un entorno de incomprensión 
con distintos matices de represión.

“Pero los jóvenes de entonces comenzamos un 
cambio gradual: primero fue la música y después 
siguió la vestimenta; a la par las demandas por 
las libertades de género y apertura sexual fueron 
creciendo y probablemente fue todo aquello lo que 
alimentó un creciente espíritu de libertad”, expresó.

Hace 50 años los estudiantes lucharon en contra 
de la represión del Estado hoy, manifestó Víctor 
Guerra, representante del Comité 68, “los jóvenes 
están alzando la voz para terminar con el porrismo, 
al cual definió como “una lacra ligada al PRI” y le 
pidió al nuevo gobierno federal que garantice el 
derecho de los jóvenes a la educación.

El 68, dijo el cineasta José Manuel Cravioto, sigue 
estando vivo porque sus problemas siguen vigentes: 
“lo que los jóvenes querían en ese momento que 
salieron a la calle, jóvenes que no eran ni pagados 
ni acarreados sino jóvenes y padres de familia 
que querían un mejor México, que fuera menos 
violento, que no hubiera represión, que hubiera 
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libertad de ideas. Y, ¿qué seguimos viviendo hoy en día? Hay 
represión, hay violencia. Lo que querían en el 68 era justo que 
hubiera un clima de paz y de libertad, no era más que eso, creo 
que este ser vivo joven tiene que ir hacia allá y proponer la pelea 
por un país libre y pacífico”.

Después de varias décadas, los responsables de aquel crimen de 
Estado siguen impunes. Con el esfuerzo de muchos, de toda una 
generación de luchadores por la transformación democrática de 
México, hemos mantenido viva la memoria de aquel movimiento. 
Esa memoria es ya parte de la conciencia crítica y democrática de 
muchos sectores de la sociedad mexicana contemporánea.

Después de varias décadas, los responsables de aquel crimen de 
Estado siguen impunes. Con el esfuerzo de muchos, de toda una 
generación de luchadores por la transformación democrática de 
México, hemos mantenido viva la memoria de aquel movimiento. 
Esa memoria es ya parte de la conciencia crítica y democrática de 
muchos sectores de la sociedad mexicana contemporánea.

Es entre el festejo (para algunos) y las conmemoraciones, que los 
jóvenes del Movimiento Estudiantil 2018 se insertan en la historia 
con consignas que exigen: ¡Ni porros ni anarquistas, fuera grupos 
violentos de la UNAM! Y en un segundo plano el diálogo es por la 
democratización de la Universidad. 
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Laura M. Bernardino

En este apartado se revisan algunos conceptos que son 
utilizados en el discurso político, pero que por diferentes 
razones han perdido su significado original, o bien, reciben 

diferentes interpretaciones que propician confusiones en su uso. 
Las definiciones de los conceptos Movimientos políticos y 

Asamblea se tomaron de las entradas incluidas en el Diccionario 
de Política de los italianos Norberto Bobbio, Nicola Matteucci 
y Gianfranco Pasquino.

En una segunda parte, el profesor e historiador Jesús 
Antonio García define las diversas modalidades de “paro y 
toma” en el texto titulado “Un acercamiento a los conceptos.”

Movimientos políticos
Algunas organizaciones que actúan en la escena política 
asumen la denominación de “movimiento” para distinguirse 
específicamente de los partidos. 

“Político se refiere a los objetivos del movimiento, a su actuar 
en la arenga de las decisiones colectivas (…) y de influir en los 
procesos de decisión.”

Las reivindicaciones, exigencias, demandas e intereses 
de dichos grupos tienen lugar en la esfera política y más 
específicamente en la esfera de la actividad partidista.

Los movimientos políticos, en tanto que intentan presentarse 
como un proceso más eficaz entre sectores de la sociedad civil 

y el sistema político, sufren las consecuencias de las tensiones 
entre su propia concepción y las constricciones de la vida 
política, que imponen las estructuras, la creación de jerarquías 
y la aceptación de las reglas del juego.

Su éxito en la producción de transformaciones en la política 
depende de su capacidad para mantener el equilibrio entre 
la presencia en los sectores sociales y la representación de 
aquellos intereses que han sido transferidos a la esfera política. 
En síntesis, los movimientos políticos constituyen la savia de 
la transformación de los sistemas políticos contemporáneos. 
[Gianfranco Pasquino]

Asamblea
El término se usa genéricamente para indicar cualquier 
reunión de personas con el fin de discutir y deliberar sobre 
cuestiones comunes.

En el derecho privado, indica la reunión de todas las personas 
interesadas directamente en la solución de los problemas. En el 
derecho público indica el cuerpo representativo de un colectivo.

En el vocabulario político, el término Asamblea tiene tres 
significados: a) Asamblea constituyente, tiene el mandato de 
redactar una constitución que contenga una serie de normas 
jurídicas; b) por régimen de asamblea se entiende un sistema 
político en que todos los poderes están concentrados como 
expresión de una voluntad popular; c) el término asamblea 
se usa para valorizar una institución basada en la democracia 
directa (la asamblea de obreros, de estudiantes). 

Revisión de conceptos
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Jesús Antonio García Olivera

Definir un concepto implica explicar desde el terreno académico, lo que ocurre 
en las discusiones, foros o asambleas que se implementan en el entorno a 
nuestro plantel.

Dentro de los conflictos que se generan en la comunidad universitaria, encontramos 
como prácticas los términos “paro”, en sus diferentes modalidades, y “toma”. Veamos 
una primera definición de ambos.

El concepto de paro, como interrupción de actividades, viene del ámbito laboral. 
Implica que, después de una serie de asambleas plenarias y resolutivas, se decrete el 
abandono de tareas no sustantivas en el lugar de trabajo, durante 10 ó 12 horas. El 
paro, idealmente debería ser de 36 horas. El objetivo del paro es preparar o acordar 
acciones que lleven a la solución de demandas, pero no implica un cese total de 
actividades.

El paro se acompaña de un cierre parcial de instalaciones, como fue cerrando una 
parte de la escuela, pero manteniendo el trabajo de la institución. Su fin es preparar 
una actividad o estrategia con un objetivo determinado de manera previa, sin afectar 
la labor sustantiva, es decir, el dar y recibir clases. 

Una modalidad distinta sería el paro autogestivo, en el cual una parte de la 
institución educativa propone una suspensión total de su actividad académica, la 
cual se sustituye por foros o espacio de encuentro de los distintos sectores, con el fin 
de comprender un fenómeno determinado, sea éste una toma de instalaciones, una 
marcha o  la realización de una declaración o documento. El paro autogestivo no 
tiene carácter resolutivo y se enfoca a problemáticas concretas. Dentro del ámbito 
educativo, la connotación autogestiva implica el uso de una habilidad superior de 
pensamiento, la metacognición; ésta se utiliza en el aprendizaje autónomo, con base 
en un programa, fines y técnicas, proporcionadas por una instancia educativa y un 
espíritu autocrítico por parte del alumno.

De manera distinta ocurre una toma de instalaciones, durante la cual las actividades 
cesan completamente y es un grupo o sector de la comunidad la que se encarga de 
ocupar, cuidar y dar mantenimiento a las instalaciones, sin que esto implique una 
apropiación de espacios de manera permanente.

En cualquier caso, estas manifestaciones requieren la participación de una 
comunidad informada, dentro del cual, como práctica democrática, se consulta a 
una mayoría. Ante la ausencia de la mayor parte de los integrantes de la comunidad, 
debemos conceptualizar lo que ocurre para explicarlo, pues la capacidad de 
convocatoria es mínima. Esta capacidad sólo puede generarse en una escuela con 
actividades docentes normales, es decir una escuela abierta a las clases y abierta a 
la discusión, pero con conceptos claramente definidos. 

Un acercamiento a los 
conceptos: paro y toma
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José Aranda Sánchez*

Al finalizar el siglo XX surgen una serie de ref lexiones y 
recapitulaciones, sobre todo con relación a las principales 
tendencias teóricas vigentes. Esto impulsó que la sociedad 

civil, a través de algunas manifestaciones expresara  abiertamente 
su descontento,  incertidumbre y sus ganas de impulsar cambios, 
marcando un ciclo de protestas vinculadas directamente con la 
situación de crisis social y política agravada por el neoliberalismo. 
El caso más emblemático es el movimiento estudiantil.

La explicación de la “conducta colectiva” es aún aceptada como 
de las pioneras en los estudios de movimientos sociales. Entre los 
seguidores de esa corriente estuvieron varios sociólogos de la Escuela 
de Chicago, como Ralph Turner y Lewis Killian; Talcott Parsons y su 
estructural funcionalismo, y sobre todo Neil Smelser quien formalizó 
y clarificó el planteamiento en su conocida obra Theory of collective 
behavior (1962). Los defensores de esa orientación consideran a los 
movimientos sociales como reacciones semi racionales a condiciones 
anormales de la tensión estructural, entre las principales instituciones 
sociales. Esa tensión produce un inadecuado funcionamiento del 
sistema social en su conjunto. Smelser explicaba el mecanismo 
de la emergencia de los movimientos sociales, donde éstos son el 
síntoma y expresión de una sociedad enferma. Una sociedad sana 
no tendría movimientos sociales, ya que cuenta con una formalidad 
política y “normas” para la participación social. La teoría de la 
acción social aportó interesantes reflexiones a la inicial elaboración 
del funcionalismo, y actualmente las concepciones de la acción 
colectiva permiten un acercamiento al estudio de movimientos y 
organizaciones sociales.

La segunda aproximación importante es la “movilización de 
recursos”. Entre sus principales exponentes están Tilly, Zald, Ash 
y Kitschelt. Esos autores rechazan que los movimientos sociales 
sean respuestas racionales y novedosas a nuevas situaciones y 
oportunidades en la sociedad. Más bien, los refieren como formas 
innovadoras de participación política, que crea y toma nuevos recursos 
políticos disponibles en las modernas sociedades democráticas. Los 
movimientos son percibidos como grupos de presión emergentes o 
partidos embrionarios. Los movimientos sociales no se perciben 
como síntoma del mal funcionamiento social o de patología, sino 
como parte de los procesos políticos y que tienen objetivos precisos.

La tercera orientación relevante es la de los “nuevos movimientos 
sociales” (con los aportes de Habermas y Offe, entre otros), la 
cual presentó variantes y momentos de especificidad, pero que se 
manifiesta en general tanto como un síntoma y a la vez posible 
solución de las contradicciones inherentes a la moderna sociedad 
burocrática. Los movimientos sociales articulan la tensión que se 

El Movimiento Estudiantil y
la Teoría de los Movimientos Sociales
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genera entre la esfera, en extensión de la autonomía 
humana y la creciente regulación implícita en la lógica 
del desarrollo postindustrial. Esta contradicción se 
ve ref lejada en nuevos conflictos, los cuales, según 
Habermas (1981): “(…) no surgen tanto en las áreas 
de la reproducción material; tampoco se canalizan a 
través de partidos y organizaciones... Más bien, los 
nuevos conflictos aparecen en áreas de la reproducción 
cultural, la integración social y la socialización.” (p.34). 
En el paradigma de los “nuevos movimientos sociales” 
se trata de las contradicciones entre el individuo y el 
Estado: nuevos valores que cuestionan el estado de las 
cosas, a partir de intereses sociales universales.

El estudio de los movimientos sociales ha sido 
abordado en los últimos años por dos paradigmas 
principales y opuestos, que si bien no son los únicos, 
interesa confrontarlos brevemente aquí, ya que 
representan concepciones opuestas, que para el caso 
de estudio, es necesario incorporar, y una de las cuales 
permite analizar al movimiento estudiantil: el Enfoque 
de Oportunidades Políticas (EOP), y el de Nuevos 
Movimientos Sociales (NMS). La diferencia central entre 
los dos enfoques radica en la importancia primordial que 
el primero otorga al Estado y sus instituciones, en tanto 
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que el NMS da preferencia a los procesos de la sociedad civil, 
que constituyen la fuente y medio por el que los movimientos 
sociales actuales desarrollan sus acciones.

Tal vez la línea de diferenciación conceptual más evidente 
entre estas dos visiones, pueda advertirse en el debate vigente 
acerca del empleo del calificativo “político” en oposición al 
calificativo “social”, así como en las referencias a lo “viejo” 
en contraste con lo “nuevo”. Al analizar los movimientos 
sociales, la cuestión es poder determinar si los movimientos 
que ponderan al estado que atribuyen importancia a la 
participación y representación ciudadana, deberán ser 
considerados como movimientos políticos o sociales, y si es 
adecuado caracterizarlos como viejos o nuevos, en caso de 
establecerlos como movimientos sociales y no políticos.

En este sentido, los partidarios del enfoque NMS son claros 
en marcar una línea divisoria. Los movimientos de la época 
contemporánea son eminentemente sociales y definitivamente 
nuevos, debido a que la ciudadanía y, por lo mismo, el poder 
político les parece menos importante que el ámbito cultural, 
cuyo eje se conforma por los valores y estilos de vida. Su 
propósito es la movilización de la sociedad civil, no la toma 
del poder político.

Lo anterior se debe, principalmente, a que el objetivo principal 
de los individuos en las sociedades actuales se relaciona más 
con la libertad existencial y la constante creación cultural, 
como es el caso de las luchas para oponerse a la “colonización 
del tiempo de vida” impuesta por la estructura tecnocrática 
identificada por Habermas (1986). Así, la sociedad civil se 

presenta como sujeto y objeto del movimiento y participación 
activa. Esto último se contrapone a las preocupaciones de 
los movimientos sociales anteriores, en la medida en que se 
identificaban con su carácter político, puesto que reclamaban 
al Estado o incluso perseguían el poder político como meta, 
como es el asunto de los partidos políticos, designados como 
casos típicos de los “viejos” movimientos sociales.

Para varios investigadores de los movimientos sociales en 
México, el estudiantil es considerado dentro de los llamados 
nuevos movimientos sociales, los cuales se caracterizan por 
ser organizaciones sociales donde predomina una composición 
social heterogénea, una organización basada en un liderazgo 
múltiple y una actitud eminentemente antiestatal (Muro, 
1994:46).

Tipos de nuevos movimientos 
Los movimientos más frecuentemente estudiados desde el 
punto de vista de la teoría de los nuevos movimientos sociales 
son: el ambientalista, especialmente su rama antinuclear, 
el feminista y el movimiento por la paz. El movimiento 
estudiantil, que la mayoría de especialistas señalan como 
el originador (creador) de los tres anteriores, fue el primero 
que mostró muchas de sus características organizacionales 
e ideológicas.

La mayoría de los estudiosos estarían de acuerdo en que los 
movimientos de los setenta tienen su origen en el estudiantil de 
finales de los sesenta. Sin embargo, aunque la reseña de éste ha 
glorificado su novedad y su rechazo de las convenciones, en la 
mayoría de los países crecieron fuera de la izquierda estudiantil 
existente, así como de las asociaciones dirigidas por partidos 
políticos. Muchos de los líderes obtuvieron su experiencia en 
esas organizaciones, a pesar de sus diferencias hacia el sistema 
tradicional de partidos políticos, eso facilitó su cambio hacia 
ellos después del final del ciclo de movilización de masas.

Es necesario considerar que el paradigma de los NMS es pro-
ducto de los trabajos de sociólogos franceses por comprender 
y explicar los movimientos estudiantiles de 1968 (Touraine, 
1981); aunque la aparición posterior de movimientos ambien-
talistas, feministas y antinucleares que se desarrollaron en Eu-
ropa en los años setenta y ochenta contribuyó a su elaboración, 
particularmente entre sociólogos alemanes como Habermas, 
interesados por las consecuencias del industrialismo avanzado 

19



y la modernidad. Esto se debió, sobre todo, a que se percibía que 
el movimiento estudiantil era protagonizado principalmente 
por la clase media, comprometida con la transformación de la 
cultura, la sociedad y el sistema político mismo. En general, los 
actores estudiantiles no lograron establecer alianzas firmes y 
duraderas con la clase obrera, situación que sucedió también 
con las primeras generaciones de feministas, ambientalistas 
y activistas antinucleares; no obstante los esfuerzos por al-
canzarlo. Por ello, parece entendible que los académicos que 
teorizaron estos movimientos los conceptualizaran como al 
margen de las clases y los “nuevos”, puesto que expresaban 
una lógica política y social diferente. Entonces, cabe aceptar 
que fue sobre todo el movimiento estudiantil de finales de 
los sesenta y principios de los setenta lo que llamó la atención 
especializada hacia el campo de los movimientos sociales.

Otro hecho significativo fue que el pronunciamiento es-
tudiantil estadounidense presentó muchas similitudes con 
el europeo, tanto en lo relativo a la época de aparición como 
en la búsqueda de transformación de la cultura y la sociedad, 
así como la intención de acercarse a las preocupaciones de la 
clase obrera en su movimiento sindical. Incluso, como sucedió 
también en Europa, el movimiento estudiantil en Estados 
Unidos fue el germen del activismo ambientalista, feminista 
y antinuclear de las décadas siguientes (Davis, 1998:111).

En el viejo continente, los estudiosos de los movimientos 
sociales asumieron el rechazo de la identidad de clase y la 
lucha de clases como ejes de muchos movimientos sociales, lo 
que contribuyó a su caracterización como “nuevos”. Y si bien 
muchos movimientos sociales de finales de los sesenta después 
no aceptaron la política de la clase obrera como respuesta a los 
problemas de entonces, hay que considerar que esto tenía que 
ver con que los movimientos obreros se habían involucrado 
directamente en la política formal como actores centrales en 
los partidos gobernantes, así como en las formas de coalición 
impulsadas por los estados de bienestar.

Ahora bien, la cuestión radica en que los paradigmas EOP 
y NMS no ofrecen un marco adecuado para comprender 
lo que sucede con los movimientos sociales en América 
Latina. La cuestión crítica estriba en que se elaboraron a 
partir de premisas y experiencias específicas en relación con 

la modernidad, la democracia, la formación y actuación del 
estado que no corresponden con la realidad latinoamericana. 
Los estudiosos europeos de los nuevos movimientos sociales 
conciben la modernización como algo que produce sub-
esferas altamente diferenciadas, en las cuales permanece una 
separación conceptual clara y precisa del estado y la sociedad. 
De ahí viene la idea de Habermas de que el estado puede 
“colonizar”, y se basa en esa identificación del estado y la 
sociedad como ámbitos independientes, situación que de 
ninguna manera se presenta en América Latina, donde al no 
existir esa diferencia clara, el aparato estatal actúa con mayor 
autoritarismo y violencia hacia la ciudadanía. 

Sobran ejemplos de la actuación represiva del Estado en 
América Latina, pero también existen múltiples casos en que 
éste y la estructura de clases se encuentran históricamente 
articulados. Davis (1981) afirma: “Aunque los gobiernos 
latinoamericanos presenten la centralización de los europeos, 
carecen de las estructuras e instituciones democráticas 
formales.” (p.113).

Particularidades del movimiento estudiantil
En una ref lexión teórica general acerca del movimiento 
estudiantil hacia finales de los noventa, se advierte que 
dicho movimiento presenta muchos de los rasgos que le 
caracterizaron desde su gran presencia a finales de los sesenta, 
y que logró incorporar los aspectos más relevantes de las 
experiencias de los años ochenta; así mismo incorpora los 
rasgos específicos de la situación social difícil que la mayoría 
de la juventud mundial presentaba al final del milenio, donde 
los problemas relativos a la crisis y graves desajustes sociales 
han incidido en las tendencias emancipadoras de muchos 
movimientos estudiantiles.

Desde la preocupación básicamente teórica, esas 
circunstancias conllevan la necesidad de adecuar los enfoques 
a las condiciones concretas, y buscar la generalización que 
permita el análisis de los distintos casos. Para tal efecto, en 
este artículo sólo señalaremos los puntos peculiares que 
definen al movimiento estudiantil como un caso particular 
de movimiento social. Como un tipo especial de nuevo 
movimiento social juvenil, presenta un conjunto de rasgos 
que configuran su especificidad. Para efectos de análisis, 
a continuación se integran sus rasgos típicos en algunas 
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profesionales que son el motor de la organización social. Esto significa 
que, por un lado, su forma de asumir la realidad y los problemas 
sociales ya no es ingenua ni del todo “colonizada” por el estado y sus 
instituciones ni por ideología dominante, sino que estas influencias 
entran en cuestionamiento por una actitud de crítica y reflexión, de 
búsqueda de la verdad y develamiento de las apariencias. Por otra 
parte, el que se encuentren en plena preparación profesional conlleva 
la preocupación de su futuro laboral, la responsabilidad social y las 
posibilidades de éxito o fracaso, estrechamente relacionadas con 
sus estudios y la capacidad para resolver los problemas respectivos. 
En una palabra, cada alumno es un sujeto pensante y cuestionador, 
que ya no se conforma con los discursos ideológicos sino que se 
prepara para descubrir la verdad y a la vez construyendo su propia 
certeza para avanzar en su desarrollo. El otro aspecto fundamental 
del movimiento estudiantil, es que se compone de masas de jóvenes 
en su mayoría pertenecientes a las clases medias que participan 
esporádicamente, y grupos de activistas que continuamente están 
llevando a cabo acciones diversas que, de alguna manera, mantienen 
la actividad del movimiento. Esto es muy importante debido a que el 
núcleo activista desempeña las siguientes funciones: a) conservación 
y actualización de la memoria colectiva del movimiento; b) actitud 
vigilante ante los acontecimientos, manteniendo siempre algunas pre-
demandas del movimiento; c) inquietar a las masas estudiantiles sobre 
los problemas y las acciones a tomar, así como la movilización de las 
mismas; d) núcleo organizador del movimiento; e) planteamiento de 
las demandas; f) formulación del discurso de la protesta estudiantil; 
y g) centro del mantenimiento material e ideológico del movimiento. 

Un aspecto que también es importante tener en cuenta en relación 
con la composición del movimiento estudiantil, se refiere al hecho 
de que éste se renueva constantemente, incorporando a distintos 
participantes y cambiando los actores en diversos momentos; lo 

categorías que permitan seguir los ejes para su reflexión. 

Conformación y organización
En cuanto a los integrantes del movimiento estudiantil, 
se trata de grupos pertenecientes a sectores modernos de 
la sociedad y la economía (Zermeño, 1978:246); es decir, 
relacionados con la ciencia y la tecnología y, en general, 
con la producción de conocimientos modernos. Esta 
situación implica dos cuestiones centrales: por un lado, 
que los estudiantes se encuentran en contacto directo 
con la generación de conocimientos, con el método 
científico que enseña a conocer la verdad a través de 
la investigación rigurosa; y el hecho de que están en 
un proceso de formación profesional, por medio del 
cual van logrando una modificación social y personal 
para posteriormente insertarse en el mercado laboral. 
Se están preparando para ser parte de los cuadros 
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que  enriquece las propuestas, la participación y la fuerza del 
movimiento. Sin embargo, esa necesaria rotación de los actores 
implica diferentes formas de asumir el activismo, de concebir 
la lucha y de establecer los lazos internos de solidaridad con 
el resto de los compañeros. 

En cuanto a su organización, el movimiento estudiantil se 
caracteriza, ante todo, porque logra un alto nivel organizativo, 
debido a que articula dos niveles básicos: 1) se constituye la 
asamblea general como máxima autoridad del movimiento, 
en la cual se encuentran representados todos los participantes; 
y 2) se integra el nivel de las asambleas por escuela o centro 
educativo. En ambos se actúa por medio de procedimientos 
democráticos, lo que garantiza que los intereses colectivos 
estarán por encima de cualquier interés particular, y también 
la posibilidad de analizar las decisiones y corregir el rumbo.

Interesa destacar cómo la base de la organización radica 
en prácticas de democracia directa, además del principio de 
la división del trabajo y la participación comprometida de 
todos los integrantes. Es decir, se combinan el voluntarismo 
para determinadas tareas, con la obligatoriedad en otras, lo 
que permite contar con responsables en todas las tareas y así 
cubrir los requerimientos del movimiento.

Identidad e ideología
Una de las características del movimiento estudiantil es su 
identidad, entendida ésta como un elemento integrador de los 
movimientos sociales, en la medida que expresa la definición 

y autoreconocimiento del actor así como su diferenciación. 
Para el presente caso hay una serie de rasgos que le otorgan 
una especial importancia: 1) se encuentra estrechamente 
vinculada con los problemas generacionales (Zermeño, 
1978:248), de ahí que en su movilización pueda expresar 
la irrupción de un sector social que manifiesta la crisis y la 
protesta de una generación de jóvenes, incluso los desajustes 
y descomposición sociales, evidenciando con esto su negativa 
a mantenerse aislados y sin voz propia, sino rebelándose en 
contra de la fatalidad de no poder ser, y de no contar con 
palabra ni lugar para verdaderamente vivir; 2) como un 
“exterior constitutivo” que expresa una desestabilización 
de la identidad que viene irremediablemente desde afuera, 
también enuncia la insatisfacción existencial y hasta la protesta 
emocional contra un medio social hostil, a través de los gestos, 
desplantes y estilos, por medio de la manifestación de diversas 
subculturas que buscan trastocar los estereotipos que son 
percibidos como necesarios de ser alterados; 3) el centro de la 
afirmación de una diferencia radica en que se trata de jóvenes 
para los que el medio social no es favorable ni permite contar 
con seguridad y confianza, y que incluso el presente se advierte 
complejo y excluyente, por lo que se asume una cierta cultura 
de resistencia; 4) la hostilidad del ambiente social generalmente 
provoca lazos de solidaridad que se mueven en lo profundo 
contra un enemigo que los cohesiona, ya que su negación de 
la identidad del movimiento estudiantil implica una amenaza 
contra la que se requiere actuar.

Demandas
Las peticiones del movimiento estudiantil se caracterizan 
por incluir dos tipos de reivindicaciones: unas de carácter 
gremial, relativas a su situación de estudiantes, como son 
la gratuidad de la educación, los sistemas de enseñanza, 
comedores estudiantiles y otros; y aquellos de índole política, 
como son el debate acerca de la condición de la universidad, o 
bien las posibilidades de participar en la conducción general de 
la sociedad, la política universitaria y la nacional. La cuestión es 
que no resulta fácil ni evidente la distinción entre los dos tipos 
de demanda, ya que generalmente se suponen mutuamente. 
Para los casos de América Latina, el factor o dimensión política 
ha predominado ya que resultaba más controversial debido, 
sobre todo, a los rasgos de la relación entre sociedad y estado, y 
a la práctica autoritaria de éste en la mayoría de los países de la 
región. También es común que las demandas del movimiento 
estudiantil expresen y resuman los anhelos de libertad de las 
sociedades particulares en que surgen.

Desempeño
En los momentos de mayor flujo, el movimiento estudiantil, 
por su composición y decisión, puede tender rápidamente a 
radicalizarse, y a resultar sumamente explosivo en cuanto a 
sus acciones. Pero igualmente factible es que llegue a registrar 
fragilidad y presentar actitudes inmaduras y sectarias, 
considerando que es un movimiento masivo, heterogéneo y 
en gran medida ideológicamente inconsistente y discontinuo 
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en sus prácticas democráticas, las que pueden verse afectadas 
por la misma inercia combativa y las contradicciones internas 
no bien resueltas. 

También puede registrar una dificultad para lograr 
suficiente participación en problemas académicos y 
políticos por parte de la mayoría del estudiantado, debido 
tanto a su falta de compromiso político, como al esquema 
de participación impulsado por los dirigentes, que suelen 
“manejar” los asuntos con base en intereses, en ocasiones, 
ajenos al interés estudiantil inmediato o directo.

A pesar de lo anterior, se trata de movimientos que 
resignifican los problemas nacionales que no han sido 
atendidos o resueltos por el sistema político, implicando el 
surgimiento de manifestaciones democráticas novedosas. De 
ahí que una de sus características peculiares sea el despliegue 
inagotable de imaginación juvenil, con diversos métodos de 
acción y representación de los problemas y propósitos que 
persigue. Se trata sobre todo de movimientos que buscan 
liberar a la sociedad civil del autoritarismo estatal y lograr 
un avance en la democratización de la vida política de la 
sociedad. 
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