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INTRODUCCiÓN 

La. Universidad Nacional Autónoma de Méxioo (UNAM), ha sido durante mucho tiempo la universidad 

pública reconocida como formadora de profesionislas, investigadores y promotora de cultura. A lo 

largo de su historia ha vi·,ido conflictos de distinta Indolc que le han llevado a cennr sus puertas. El 

conflicto de abri l de 1999 a febrero de 2000, motivado por el aumento de cuotas es hasta el momento d 

más largo en su historia. Esta univCfllidad pcnnaneció cerrada, y sus instalaciones fueron resguardadas 

por los estudiantes, quienes formaron el Cnnsejo Gencral de Hue!ga (CGH) en espera de que las 

autoridades respondieran a WI pliego petitorio, en el cual se pedla principalmente la anulación a las 

modificaciones al Reglaménto General de Pagos. Durante el desarrollo del confli cto, los medios de 

comunicación cubrieron el hecho con gran esmero, cada día se publicó o se dijo algo sobre la huelga en 

la UNAM. Así, los hechos de esa universidad cobraron mayor i n ter~ en el mes de enl..'fO del 2000, 

dado que las autoridades universitarias lanzaron una propuesta, que respondía al pliego petitorio de los 

estudiantes para lIOlucionur la huelga. esto provOCÓ reacciones de los actores implicados y los medios 

de comunicación presentaron mAs alención a lo que succdla en esa universidad. 

De esta manera la propuesta del rector que smB sometida a un plebiscito para lograr la participación de 

todos lo universitarios y no sólo de quienes integraban el CGH, fue un hecho definitorio pant la 

comunidad univer.¡itaria. Por su parte los medios de comunicación no sólo en este último mes, sino a lo 

largo de la huelga produjeron mensajes, ubicándose dos figums cenlrales, por un lado al CG!-I y por 

otro a el rector; esto dentro de un conlexto de cam¡laña.s electorales por la presidencia de la República, 

en donde el tema de la democnteia y sus procesos erunarcaron la huelga en la UNAM. 

Ese contexto descrito tendrla matices muy particulares, producto de una serie de transfonnaeiones en el 

ámbito político. Las relaciones entre los diferentes actores políticos no eran las mismas que se tuvil..'fOn 

bajo la hegemonla del Pdrtido Revolucionario Institucional (PR I), esto se modificó desde hace una 

decada. En los cambios dcl Estado en México diversos actores han participado para consolidar la 

dcmocracia y promover una participación mas ..:quitativa no sólo en los procesos electorales, sino en la 

toma de decisiones. Otro aspecto importante dentro de los estados democmticos es la "opinión 

pública", la cual p8J1'Ilos teóricos de la política dcmocritica es un elemento indispensable, en el que se 

sostier.etl en una serie de garantías individuales como: la libertad de expresión, y la libre elección de 

representantes en las asambleas o en procesos electorales. Por lo tanto el Estndo debe procurar su 

respeto y desarrollo de esos derechos de los individuos, asi como los medios para que los ciudadanos 
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estén infonnados y participen en la toma de decisiones de quienes piden su voto. Por consiguiente los 

medios de comunicación son los principales di fusores de infonnación y contribuyen a la adquisición de 

conocimientos sobre la "I"f'.alidad". 

Como .'le mencionó en pltrrafos anteriores, se han dudo cambios en el ámbito público de nuestro país, y 

también los medios de comunicación modificaron su relación con el Estado nlexicano y su fonna de 

participar en la vida política, convirtiéndose en pllr1e de ese espacio público por donde circulon 

diferentes producciones discursivas de esos actores, y los medios de comunicación - a veces- son la 

única posibilidad de conocer las poSMas y las acciones sobre determinados temas y problemas. 

Actualmente los medios de comunicación y actores poHticos tienen interés por conocer lo que en un 

determinado momento piensa la población respeclO a un problema, adquiriéndose la prédica de la 

aplicación de sondeos de opinión. De esta manCl'1l los resultados de este tipo de estudios pasan a ser 

hechos nOliciables, e incluso pueden ser el eje de una discusión al interior de los mismos medios o 

llevarla al ámbito JXlli tico. 

En este contexto es necesario analizar cómo en los medios de comunicación, como parte del espacio 

publico, se publican una serie de resultados de sondeos realizados constituyéndose en un hecho 

noticiable. y también córr.o las cifras resultado de esos sondeos son utili7.ados dentro de los discursos 

de los polÍlicos para legitimar su toma de postttra. la cuaJ es puesta a circular dentro de los medios en 

un dctcnninado momento y se emplearlan en los discursos de esos agentes para otorgarles legitimidad, 

no sólo en sus discursos, sino también en sus posturu y jugadas dentro del campo de poder. 

Así, el uso de los sondeos de opinión en el discurso lanto de políticos como de periodistAS, pretende 

legitimar una postura en la IIrena de la lucha ante un tema y generar la idea de un estado actual de la 

opinión publica. De igual manera al ser una "opinión publicada" en los medios se constituirla como una 

especie de propaganda polí tica dirigida hacia quienes comparten la misma postun o hacia quienes 

tienen una postura contraria. 

Dada esta problemática tomé como objeto de estudio el conflicto en la UNAM. La descripción de las 

posturas plasmadas en los discursos publicados en los diarios La jornada y El Reforma, tiene como 

final idad presentar cómo se constituyó en el ultimo mes la imagen de la huelga; as! como la estrategia 

de presentación del plebi.K:ito como unu salida al confl iClo, a través de su tratamiento en dos medios 

impresos, El Reforma y lA JonuuJa, los cuaJes tienen diferentes políticas infonnativas y perfiles de 

lectores. Se eligieron estos medios impresos por ser un espacio en donde quedó constancia de los 

hechos, por la posibil idt d de analizar la presentación de los diferentes actores de una fomla mas 

detallada, y porque consllluyeron una especie de tribuna en donde cada actor de la huelga hacía uso de 

la palabra para eltponer Sil postura o visión del problema. 
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El objetivo fue conocer la construcción en los diarios mencionados durante el último mes de esta 

huelga y la solución a la misma a través de un plebiscito como un elemento adicional, para sustentar 

sus posturas en el camlXl polltico, y para darle legitimidad al empleo de [a fUCr'a publica, 

justificándose desde una estrategia en los medios de comunicación, y ayudar a generar un estado de 

opinión que promovía el plebiscito como principio de legitimAción de una decisión; esto se logró por 

medio de un anll lisis de contenido cualitatiVo. 

Es importante conocer cllmo en los diarios mencionados los dos actores principales de la huelga 

expusieron sus discursos y cómo se dio el tratamiento de esta información sobre el plt:biscito para 

solucionar la huelga, por lo tanto el análisis de contenido fue de carácter cualitativo. El análisis esta 

ca\lrado en lextos de estos periódiCO!!, Msicamente notas informativas y artículos de opinión. Dado el 

seguimiento informativo .;onstante, considere pertinente lomar en cuenta sólo siete dlas del mes de 

enero del 2000, por la cuestión de que es el plebiscito el "llCOJllCCirniento" definitorio el cual propicia 

una mayor atención a la huelga; por lal motivo los días seleccionados fueron: 7, 13, 18, 19.20,21 Y 22 

de enero. 

El presente trabajo está integrado en tres capítulos: el primero se titula DE LOS CAMPOS A LA 

OP INiÓN PUBLICA, en donde se exponen las diferentes eategorias teóricas sobre los campos y 

aspectos sobre la opinión publica; los conceptos básicos sobre el estado democrático, la opinión pública 

y su relación con el espacio publico; as í como el empleo de los sondcos de opinión en ese espacio. 

EsIOS conceptos sirvieron para explicar los aspectos teóricos, bajo los cuales se desarrolló después el 

análisis de contenido de los textos elegidos sobre la huelga en IR UNAM. 

También como una fonua de conocer los cambios suscitados en los limbito político y periodístico en la 

ult ima década en nuestro país, se desarrollan dos apartados en el capitulo LOS CAMBIOS DENTRO 

DE LOS CAMPOS: el primero Lo democracia y sus nuevos ins/rumenlos en México. tiene la finalidad 

de describir de foona g{ ~ n cral la recomposición de los ámbitos mencionados, y la incursión de las 

encuestas y sondeos de opinión para configurar un contexto en el cual los estudios de opinión se han 

consolidado como una pr6ctica común tanto de los agentes poll ticos como de los agentes periodísticos 

para dar a conocer un estado actual de la opinión de los ciudadanos con respecto a los acontccimientos 

poll ticos, sociales o acontecimientos de carácter mediático. 

En e! segundo apartado La Universidad Nacional Autónoma de México, se hace un a. descripción 

histórica de la VNAM, Jado que se loma la huelga en esta universidad como eje del análisis de la 

construcción de la "opinión publica" en los medios impresos seleccionados, por tanto considero 

imponantc conocer los inicios de la VNAM como universidad publica y sus principales conflictos, así , 



como la fonna de resolverlos, en donde la figura del plebiscito aparece hasta el mes de enero dcl 2000. 

La descripción históriclI no pretende ser exhaustiva, pero si aportar clementos de cómo se hall resuelto 

sus problemas, principalmente de carácter estudiantil con la finalidad de legitimar sus luchas. 

En el tercer capitulo EL PLEBISCITO DE LA UNAM EN LOS DIARIOS LA JORNADA Y EL. 

REFORMA, se presenta el analisis de contenido de tipo cualitativo de notas infonnativas y articulas de 

opinión de los días selcct.ionados. Esto abarcó lo publicado antes de la realización del plebiscito de 

rectorla y de la consu lta dd CGH, a~¡ como los días posteriores. Lo anterior me pcnnitió conocer cómo 

se trató tema del plebiscito en LA Jornaa'a y El Reformo. como un acontecimiento mediético, quienes 

publicaron los diferentes discursos de los actores de la huelga, tanto de los integrantes dc la comunidad 

universitaria como de los IiCtores externos, pan!. producir la información y los artlculos de opinión. 

Por último, en las conclU!iones, se pudo constatar que la estrategia de presentación del plebiscito fue 

diferente en cada uno de los diarios elcgidos, y con ello la construcción del acontecimiento del 

plebisclto contribuyó a la formación constante de "la opinión pública". Resulta dificil dcterminar el 

impacto de la iofonnación y de las opiniones de ambos diarios en los lectores. esto seria para otro tipo 

de "ludio. Sin embargo en el presente trabajo sólo se centra el anélisis en la producción textual de 

ambos diarios, quienes al final trataron el tcma del plebiscito como un acontecimiento mediático que 

proponla al plebiscito como la salida má~ idónea para levantar la huelga, olvidándose del conflieto 

inicial del alza de las cuotas y presentando la lucha de los actores principales por alcanzar el 

reconocimiento de su legitimidad. 
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CA PiTULO ( DE LOS CAMPOS A LA OPINiÓN PÚ DLl CA 

En este capítulo expongo los aspectos teóricos que sirvieron de sustento para comprender el contexto y 

los dift:rcntes campos en la huelga de 13 UNA M, sobre el tratamiento del tema del plebiscito que 

hicieron los diarios La Jornada y El Reforma. Comenzaré por definir el concepto de campo. 

posteriormente explicaré las relaciones entre los diferentes agentes durante el conflicto en esa 

universidad. Dado que parto del hecho de que los medios de comunicación contribuyeron a crear un 

cstado de opinión durante el desarrollo de este hecho, explico las posturas existentes sobre la "opinión 

pública" y su relación con el Estado democritico, sin dejar de lado la necesidad dcl espacio público en 

el cual se vierten diferentes discursos acerca de una serie de temas sustentados en la idea de 

corresponder a la "opinión pública". Asimismo el espacio público lo relaciono con los medios de 

comunicación los cuales a través de su desarrollo histórico se han convertido en un elemento 

indispensable dentro del Estarlo democnltico, estos enarbolan el ejercicio de la libertad de opinión y 

coadyuvan al derecho a la infonnación de sus imegrantes, ambas garantfas individuales dentro de 

nuestro pais. Por último expongo algunas consideraciones teóricas sobre el empleo de los sondeos de 

opinión en los medios de comunicación, ya que actualmente se les asocia a este tipo de estudios con la 

idea de la "opinión pública". 

( .1 LA RELAC iÓN DE LOS CAMPOS EN LA B UELGA DE L A UNAM 

1.1.1 El c(J n c~p t o de campo 

En este apartado expongo algunas de las categorias de la Tcoria de los campos de Picrre Bourdieu l
, 

eslO con el aran de explicar los conceptos que tomé dc dicha teoria. Cabe aclarar que no aplicó todos 

los conceptos desarrolladc-s por este sociólogo, por tal motivo sólo se retoman aquéllos que sirvieron de 

fundamento teórico pam el presente trabajo. 

Considero que la Tooria de los campos responde a una serie de preocupaciones sobre cómo se inslouran 

IIlS relaciones de dominación. y de cómo se viven en la pnlctica de fonna "lIalural": 

"Pan. incol'pOf'llr t ... ..,Iac~ .... ~I~ r polIlicu que .e im lau ..... ~n II producción de la crttncil. como una 

forma de domill.lCión, se lIace l'IOCeUI'"io c1ewrollar el proceso !!OCia! de l. diVISIÓn del Imbajo y de los 

I ~ P.err e 8ourt;Ucu nació un primero de aaOUO de I!110 en Dm¡u.ill. Hijo de WI funcionario Administrativo puede 
~idefVlclc de cuna modes!a. •. Clna enudios en Ir. F.:ultad de ~ de ParI, Y :te gradóa en la Escuel. Nonnal 
Superior {19S¡ · t9.S4) .•. Profcaor de liceo en t\lSS {Molilll) ... El! t968 es dirtclOl" del Cenlro de SQciologia Europea. En 
¡9R2 ingraa al CoIeB;io de FTlITICia en Ir. cliter!ra de Soeiologla. ~ (ADdi6n, 1999: 1\1) 
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intem;es que e~n de rales especiaJ.:z.:iones. En esto ultimo reside el argumento pivote 50bre el que 

Bourd~ elabof"ll 1011 tiJndament06 de su twria de 10.'1 cantpC)&." (Andión. 1999: 31 ) 

En este sentido la división del trabajo sitúa al individuo, le asigna un lugar dentro del espacio social, de 

tal manera que la categoría de "habitus',l hace posible comprender la aprehensión de ese sistema de 

relaciones y reproducirlas en la práctica. En las relaciones el sujeco reconoce las reglas dentro de las 

cuale! se instaura su prltctica y mantiene un "interés" por j ugar dt.'Jl1ro de un "campo',J. El "interés" por 

jugar dentro del campo, estará definido por aquello que está en j uego, se lucha por la apropiación de lo 

que está en juego. Asimismo el "i nterés" se constituirla desde la iIlusio, entendida como la "creencia 

colecti,'a en el valor absoluto de la apuesta" (Bourdieu, citado por Andión, 1999: 73). 

Ahora dentro de un cam¡)(), los sujecos se constituyen como agentes, en tanto que se relacionan y 

reconocen las reglas del alfl1po al que perteneccn. la lucha expone lo que el sujeto "posee" para jugar, 

es decir su capital especijko (los poderes campales) adquirido por la lucha de los agentes dentro del 

campo y el capital simbólico "producto del valor instituido de la composición de capitales, 

caractelÍslica reconocida en función de la estructura de las posiciones de fuerL8 del campo considcmdo 

(en am.'gIo combinado de otras especies de capital, de su monto y concordancia del habirus como 

historia objetiva interiorizuda)" (Andión. 1999: 9 1) 

La lucha dentro del campo, y las apuestas que hacen sus agentes, los lleva a acrecentar o disminuir sus 

capitales, así la legitimidad y la autoridad dentro del campo se verán afectadas por el resultado de la 

lucha. La amenaza sobre los capitales que detentan los agentes, es traducida en la elaboración de 

estrategias para conservar su lugar dentro de la serie de disposiciones del mismo campo, esto también 

será un principio para la dl:fcnsa del campo por sus agentes ante las amenazas de otros campos. 

La Tcoria de los campos ele Pime Bourdieu me permitió ubicar lBS earaeterislicas y disposición de los 

campos implicados en el conflicto de la UNAM, ya que en el espacio social , la disposición de los 

campos establecen el lugar ocupado dentro del mismo, y las relaciones que guardan cntre si. De esta 

manera un campo puede estar mis cerca o alejado de otro dependiendo de la relaci6n que guarden. 

Asimismo la fonnaci6n de su capital especi fico es confonnado por las luchas establecidas y ganadas de 

alguna manera dentro del campo, mientras que el capital simbólico de los agentes le pennitirá a un 

campo interactuar con OlfO y poner en juego su c¡¡pital simbólico, el cual le da reconocimiento para 

1 El hablluS el; definido oomo ~ eJ si~tcma de SUJlO"iciones dtnbJes, tramfcr:ibles CSU\lCIW1Ido&, pmlnpuc:slat a tiJnciona.r 
como estructuras estructumIteJ: ellOS es como princiP IOl de genenc:ión '1 de esuuelw-acióa de pricucu, asf como de 
representaciones que pueOera ter objetivamente rqllmenladas '1 ql,llua .•• ~ (Bourdieu dIado por Andi6n, 1999: .1 ). 

I ~'-- noción de ClIIlpo uunbitn funciona como principio anaJltko de reconstrucciÓn del orden dinámioo de la! oomuni<1ade3 
de tcntido, '1 del modo Igóni lX) cn que se inslltl,l,an 10IIi limites de esas qiones coll5titl,lidas socialmente. El campo es un 
principio heurlstico que permit~ jU ~l!ar estas r<:giollC:5 como producto de la historia de tas luchas y pricticlli de kili agentes '1 
a¡tnelU involucradas en ellu ... ~ (Andión, 1999: 71) 
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legitimar sus discursos y jugadas dentro del espacio social. Esto servirá para analizar el tralamiento por 

los diarios Lo Jornada y El Reforma del plebiscito para solucionar la huelga en esa universidad. En el 

presente apartado comenzaré por distinguir y explicar la relación entre los tres campos implicados en el 

conflicto de la UNAM: la uni versidad como un campo, el campo mediático y el campo político. 

1.1.2 La UNA M como un Cllmpo 

Si bien hablar del campo universitario lleva a pensar en todas las instituciones educativas de educación 

superior, para efectos de este trabajo sólo se describirá como campo a la UNA M, ya que fue en esta 

universidad en donde se vivió un conflicto de larga duración y por primera vez en su historia se realizó 

un plebiscito, hecho que lt" otorgaria la legitimidad a las autoridades universitarias para solicitar el uso 

de la fuerza pública para levantar la huelga. Asimismo, el describir a la universidad como campo 

posibili tó distinguir las relaciones de los diferentes agentes que la integran y la conformación de sus 

capitales específicos y simbólicos; las reglas que rigen esas relaciones, pero sobre todo dado el cankter 

público y autónomo de esa institución, hecho que seria un eje importante para que agentes externos a 

esa institución determinaran, en W1a especie de "consenso" que pennitió entender que eran los 

integrantes de csa comunidad quienes debt.'TÍan decidi r la fonna de solucionar la huelga. 

La UNAM como campo está constituido por una serie de agentes y sus respectivos subcampos, los 

cuales los clasifi caré de la siguiente forma: los agentes académicos (subcampo académico), los agentes 

estudiantiles (subcampo estudianti l), los agentes administrativos sindical izados (subcampo burocracia 

si ndicalizada), y los agentes burocratioos (subcampo burocrático académico). Cada uno de estos 

agentes posee un determinado capital, lo que Bourdieu ll ama capital específico" el cual vale con 

rel ación a un campo detemlinado, en este caso al universitario. 

Cabe mencionar que algunas de las propiedades de los campos se definen por los "objetos" en juego e 

intereses especificos, de las personas dispuestas 8 jugar. Estos sujetos están "dotados con un habilus 

que implican el conocimiento y el reconocimiento de las leyes inmanentes del juego, de los objetos en 

juego, etc." (Bourdieu, 2000: 113). Así, cada uno de los agentes dentro del campo universitario 

poseería un habitus, produ:=IO de su inserción en el mismo, d cual les pennitiria reconocer las leyes del 

juego universitario y ubicPI la posición que ocupan dentro de las relaciones del campo. Se puede decir 

que la organización del campo universitario, lendria una estructura jerárquica, donde las relaciones 

• "Hablar de capital e.>pedfico lignifICa decir que el capital vale en relaciÓII con un campo determinado -por tanto, en 105 

limites de ese campo- y que sólo es convertible en otn especie de capital en determinadas condiciona. ( •.. ) Los que. en un 
estado detenninado de las relaciona de fuerLll., monopolizan (más o mc:n05 completamente) el capi tal npoc ífic;o, 
fundamellto del poder o de la autoridad especifica caJl,,:;teristica de un campo. se irlClinan por tas eSblllegias de 
C(lnservacjÓn .. . ~ (Bourdieu, 2000: 11 4). 
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están dadas a partir de PJsiciones dentro de una estructura institucional, donde existen "'puestos de 

confianza" a ocupar para mantener la organización y son de carlIcter transitorio dentro de ésta, o 

puestos de "base", es decir los integrantes oon una plaza pennanente. 

La estructura institucional t.'Sta constituida tanto por los puestos materia de contrato laboral y los 

negociados como los "puestos de confianza", en ambos casos hay restricciones no sólo por el contrato 

mismo, sino también por los reglamentos de la institución, a estos los designaré como agentes 

burocrilticos. 

Los puestos de confianza están dotados de una autoridad como parte organizativa de la institución, 10 

cual propicia el aumento del capital específico. ya que dada la estructura y lineamientos de la 

instituc.ión, el desempeñar actividades de carácter acadérnico-administrativo se toma como parte del 

currículum de dichos agentes. La autoridad se ejerce de manera horizontal, hacia puestos similares, o 

de manera vertical sobre las personas que jerárquicamente dependen de esa parte de la estructura. 

La UNAM como insti tución de educación media y sUperlor, su principal objeto en juego es la 

transmIsión de conocimientos para fonnar a los futuros profcsionistas1
, quienes una vez egresados del 

campo universitario, retribuirán a la sociedad la "inversión en su educación", Asimismo es productora 

de conocimientos, ya que existen agentes cientlfioos encargados de llevar a cabo investigaciones en 

distintas disciplinas; para contribuir al entendimiento y solución de problemas sociales de toda índole. 

Esta labor cicntífica es reconocida no sólo dentro de la universidad, sino también con relación a otras 

instituciones de nivel sUlx:nor. El capital de estos agentes estará conformado en gran medida por este 

hecho. En este sentido In UNAM es pro\lc:edora de profesionales a las instituciones de carácter público 

ya empresas plivadas. Este organismo adcmlls de generar gran parte de la investigación cienti fica del 

pais, tombién realiza la difusión de manifestaciones artísticas y culturales. 

Cada uno de estos agentes (docentes, investigadores y difusores culturales) tendría una posición y sus 

respectivos capitales dentro del campo, esto define o condiciona su grado de participación dentro del 

juego universitario, De igual manera dada la posición e interés de cada uno de los agentes genentrA 

tensiones continuas, y en detcnninado momento pueden llevar a la acción, para modificar ya sea la 

relación con otros agentes o su posición, y asl acrecentar o perder su capital. Se puede decir que estos 

agentes tienen intereses autónomos como integranh .. 'S de esa univer.>idad, pero también poseen intereses 

hetC!"Ónomos porque para lograr el objetivo dc "preparar" profcsionistas para ocupar lugares dentro de 

la industria privada o al "servicio públioo", así como del desarrollo cientlfico y cultural; por lo cual se 

le otorga un presupuesto económico para dichos fines, por lo tanto existe la necesidad de responder con 

, Mis detllle5lQ1m, la formación de profcsionales p&nI llerw- cuadrtJ$ poUIiCOl '1 profesionalno requeridos en el mercado 
Jabonol m Mcndou Rojas (2OC·t : 98·10). 
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resultados de "eficiencia" en el logro de dichos objetivos. De esto manera los agentes del campo 

universitario cuando ven afcctados sus intereses o su posición, realizan diferentes "acciones", 

encaminadas a rcestablccer su posición O acrecentar su capital. Se puede optar por la vía 

"institucional", lo cual implica seguir las instancias establecidas en fonna jerárquica ascendente y 

rca1i7.8f sus peticiones a la autoridad cotTespondiente en términos dc la estructura establecida; o en 

otros casos se realizan movilizaciones para buscar apoyo de otros agentes y abrir espacios altcrnos para 

el diálogo, negociación o presión. 

Después dc realizar esta descripción general del campo universi tario. procederé a explicar los 

subcampos y sus respectivos agentes. 

Lo. agentes académico. (Subcampo de los IIcadémlcos) 

El subcampo académico integrado por los docentes, investigadores, profesores eméritos (agentes 

académicos), poseen un habitus y distintos grados de capital, detenninados por su posición dentro del 

campo universitario. Esto!. tomaron tres posiciones durante la huelga: a favor de los estudiantes, a favor 

de las autoridades O una posición ''neutral''. 

Este subcampo tiene sus propias reglas que dan fonna y orden al mismo. La constitución de este 

espacio está dada por las distintas facultades, centros dc investigación, centros educativos del nivel 

superior dentro y fuera dc Ciudad Universitaria; asl como por los centros de educación media superior 

como las Preparatorias y los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). Los agentes académicos de 

cada uno de estos lugares tienen pesos y grados distintos de participación en dicho subcampo; 

acumulan su capital en el transcurso del liempo (por su antigüedad) y por sus "trayectorias". La 

institución univen:itaria les Olorga reconocimientos por los "méri tos académicos", siempre y cuando se 

cumplan con las cxigencias insti tucionales. Aunque, la labor docente y de investigación, ya sea por su 

antigüedad '110 por su contribución al desarrollo científico y culturol, es reconocida no sólo dentro del 

campo, sino también por otras instiruciones educativas, lo cual lleva al amnento del capital de estos 

agentes. 

En algunos casos cuando el agente académico rcaliza actividades en otros campos, se les reconoce su 

capital especifico y simbólico como "experto" en ciertos temas o como integrante del campo 

universitario. Por ejemplo en el campo mediático, se le solicita su opinión o su participación en temas 

de interés para la sociedad, pero también existen algunos agentes interesados en dar a conocer su 

opinión personal sobre algún tema o hecho de interés público. Asi los medios de comunicación serian 

como una especie de "tribuna publica" para quc dichos agentes poseedores de un capital simbólico 
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transmitan su opinión o pOStura, inscribiéndose en el campo medUl!ico en donde deberán SQmeter'je a 

las reglas de dicho campo. 

1...01 agentes estudiantiles (subcampo de los estud iantes) 

Los agenles estudiantiles serian lodos los alumnos inscritos en la UNAM, desde las escuelas 

prepaJll.torias, hasta los post grados. En el espacio social los estudiantes tienen una posición definida y 

poseen un habitu5 de clase, como sujetos en formllción académica y pertenecientes a esta institución 

educativa, esto los lleva a identificarse 00010 estudiantes de la UNAM. Aunque se plantea una cierta 

igualdad entre estos agentes, el nivel escolar de cada uno de ellos contribuye a su capital específico, es 

decir, no es lo mismo un estudiante de preparatoria, a uno de licenciatura o de postgrado, el nivel de 

conocimientos de cada uno les ayuda a tener mejores posibilidades de argumentar o defender sus 

opiniones o posturas. De la misma manero dentro de este subcampo los alumnos con ''mejor 

rendimiento académico" se les reconoce una mayor legitimidad para "opinar", ya sea por los docentes, 

autoridades o por sus propios compañeros. 

También se ubican "lideres" o "dirigentes", quienes representan a determinados grupos de estudiantes., 

en los momentos de negociar y opinar paro la toma de decisiones. Se pueden observar fo rmas de 

organi7..8ción y de participación dentro del campo universitario, como son las asambleas, las cuales 

también se utilizan para designar a sus representantes. 

L.os agentes administntivos slndieaJizados (subeampo de la buroc:rac.ia sindiealizada) 

Los agentes administnUiv<>s sindicalizados son los trabajadores de base, quienes desl'lTlpcñan distinw 

labores como: la vigilancia de las instalaciones de las distintas escuclas que intcgran la UNAM, 

secretarias, bibliotecarios, etc. Están representados por "lideres sindicales", quienes se encargan de 

intCf"CCder para resolver los connictos entre estos agentes y las autoridades de la instituciÓn. Como ya 

mencioné en líneas anteriores, la universidad posee una estructura jerirquica. constituida por distintos 

puestos llamados dc "ccnfian7..8" los cuales tienen a su cargo detcnninado número de personas 

(subu.ltemas), en este easo agentes administrativos para poder realizar las actividades propias de esc 

espacio dentro de la estructura. 

Los agentes de este campo, al igual que los agentes académicos y estudiant iles, realizan asambleas para 

tlcgir a sus representantes. Al ser miembro dtl sindicato obliga a "cotizar", es decir proporcionar una 

cuota para formar un fondo económico, el cual tiene como objetivo: favorcct.'f el desarrollo profesional 

del trabajador; yen algunos casos para financiar la logislica de los paros o huelgas que se realicen para 

mani fes tar el desacuerdo por alguna disposición de las autoridades. De igual manCfll, el Sindicato de 
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Trebajadon.'S de la UNAM (STUNAM), realiza "paro de labores" o "desplegados" en periódicos en 

apoyo a otros sindicatos o a grupos de otras instituciones ooucali\'as. 

Los agentes burocrjtitos (subcampo de la burocrada univenltaria) 

Los agentes burocráticos, ocupan puestos de confianza. lambi61 se les denomina funcionarios, y son 

reconocidos por la institución para ejercer una detenninada autoridad y hacer cumplir las reglas 

constitutivas de la misma; así como crear políticas institucionales y darles seguimiento para regir la 

actividad y relación entre los distintos agentes. Es decir, estos agentes ocupan un puesto, lienen a su 

cargo personas que contribuyen al funcionamien to de la institución; supervisan las actividadcs; 

resuelven y negocian entre las partes para resolver conflictos ; y rinden infonnes a sus ··superiores". El 

puesto otorga autoridad IL quien 10 ocupa y la ejercen sobre otros agentes ya sea al mismo nivel 

organizativo o los dependientes de éste. Las personas designadas pam estos puestos también penenecen 

al campo académico, por lo cual el capital específico está constituido por ambos subcampos. 

El rector como representante de la UNAM es la "l1liUima autoridad", para designarlo existe una serie 

de lineamientos y la instancia encargada de seleccionarlo es la Junta de Gobiemo6. El apego a este 

proceso le otorga caráeter legítimo a dicha figul1l y como tal deberé proponer y negociar en situaciones 

de conflicto entre los distintos agentes. Se puede decir quc el rector es la voz oficial e institucional del 

eampo univenitano y al mismo tiempo desempeña un papel de carácter polltico. 

Como mencioné al principio en el campo WlivCl1l itario los agentes tienen dos tipos de interés, una de 

carácter aut6nomo y otro heterónomo. En el caso d~ la figul1l del rector, su interés primordial es 

mantener el "orden" y "cquilibrio" dentro del campo unÍ\'ersitBriO. Sin embargo dado el papel de la 

UNAM. como institución educativa de carncter pública y gratuita a la cual se le asigna un dctenninado 

"presUpuesIO" y con un fin dentro del espacio social; asi el rector también tcndrá el interés por 

mantener su "imagen" ant~ los demás campos del espacio social, sobre todo ante el campo político. 

1.1.1 El campo polílico 

El campo politico está constituido por distintos agL'lltcs como los partidos poUticos, las asambleas, las 

cámaras de diputados y de senadores. Estos agentes se eligen a través de un proceso eiL'ctoral y 

represcntan los intereses de un detenninado númCTQ de personas, lo cual les da legilimidad1 para jugar 

' la funcIÓn de la Junta de QottefTlO esti conlenidlo en la Ley <Xgjnic.l de la Universidad (Mcndoza ROJIIS. 2001 : (12). 

1 Sobre los IISJ'lC'CIOS ¡eóricos de M rep~ntaClónM " M~gjhmjdad" se explicitan mis en el siguiente aparIado de eslC capitulo. 
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dentro de cada uno de estos esp:tcios y de acuerdo a ciertas reglas; su capital especifico estará 

determinado por la posicilin ocupada dentro del campo. 

También este campo ticllc sus propios espacios dc discusión como son [as cámaras, en donde los 

agentes suben 11 la tribuna para defender sus posturas, pero como ya se mencionó estos agentes dan a 

conocer sus difcrcnte..'1 discursos, cn tanto productos simbólicos, a través de [os medios de 

comunicación. 

Agentes pollt.lc05 

Hay agentes poUticos pertenecientes a un partido politico tienen legitimidad en tanto que son elegidos a 

través de un proceso impuesto por las reglas de cada panido, pero también poseen un capital específico 

el cual es producto de sus "luchas" ant"Tiores sostenidas dentro del partido y fuera del mismo con 

relación a otros agentes <'le! campo. También existen agt:ntes políticos, quienes no son integnmtes de 

algún Ilartido, pero dentro del campo politico son reconocidos con cierto capital simbólico para jugar 
~ 

"'-dentro del campo, tal es el caso de los integntnlt.'S de asociaciones sociales o grupos empresariales. 
< = De la misma manera, hay agentes políticos que son postulados por su partido pare ocupar algún puesto 

de "elección popular", ya sea dt.'fltro del Congreso o como funcionario público; por lo quc se someten a 

un ''proceso electoral", en donde el voto de la "mayoria" los lleva a "ganar" y en consecuencia a ocupar 

dicho puesto. Con base n lo antenor considt."fO que el Presidente de [a Repúb[ica, los Diputados y 

Senadores. as! como el Jefe de Gobierno del Distrito Federel, son agentes que no sólo tienen una 

fil iación con su partido, sino tamhién tendrían la consignn de gobernar pare la "mayoría". Así, el 

capital simból ico y especifico de cada WlO de estos agentes se confoma por su filiación a un partido 

polllico, por el puesto gubernamental ocupado y su desempeño en éste. 

Agente, gubern. nlent. ll'S 

Hay puestos gubernamentales que son asignados por un proceso legal y legítimo; la función de quienes 

ocupan estos puestos com.;ste en diseñar políticas y estrntegiM para administrar los recursos materiales 

y humanos, y dotar dc servicios a los ciudadanos. La ocupación de un puesto de esta naturelC"La 

requiere de "despojarse" tempomlmente, de su fili ación directa a su partido y gobernar para todos los 

grupos, a estos agentes también se les denomina "funcionarios públ icos" e integmn la burocracia 

gubernamental. 

Los agentes gubernamentales estAn organizados de manera jer6rquica y existen una serie de puestos de 

confianza de los cuales dependen otms personas, y tienen funciones y actividades asignadas dentro de 
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la estructura administrativa del gobierno. Considero que la difusión en los medios de comunicación del 

desempeño de sus labores lleva también la finalidad de hacer "propaganda poHtica". 

Para la presente investigación tomé en cuenta sólo algunos de los agentes gubernamentales, de quienes 

se publicó su postura en los medios de comunicación, e intervini<.mn más en el último mcs de la huelga 

en la CNAM, como son: el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, el Procurador de 

la República, el Secretario de Educación Pública, el Jefe de Gobierno del Distri to Federal. 

1.1.4 El campo medjátjco 

El campo mediático cstalÍa integrado por las empresas dedicadas a la di fusión de mensajes 

infonnativos o de entretcnimiento, sin embargo en el presente tmbajo me referiré a estos medios en el 

sentido sólo infonnativo, por lo cual también le nombraré campo periodístico, dentro del cual se realiza 

el manejo de la infonnación y de las opiniones de los hechos "noticiables", considcmdos así por un 

"consenso" dentro de un "marco de valores compartidos" entre los periodistas (Abri l, 1997: 31 1). Estas 

empresas serían: prensa escrita, noticieros radiofónicos y televisivos, agcncias de noticias y 

actualmente a través de la red electrónica (Internet). Cada tipo de medio se puede considerar un 

subcampo del campo mediático, ya que son distinUlS las condiciones de producción de sus mensajes, 

así como el manejo de distintos "lenguajes" para la elaboración de sus productos noticiosos. En este 

sentido al ser empresas inscritas dentro de una dinámica de mercado, la información generada es un 

"producto vendible" de acuerdo a las "demandas dc los consumidores". Este "producto" se encuentra 

dentro de "procesos mediados por las relaciones del mercado y por los objetivos y estructuras 

burocniticas de las insti tuciones y empresas informativas" (Abril, 1997: 304-305). A este respecto 

Patrick Champagnc. consldera como una fuerte presión sobre la actividad periodística, la necesidad de 

hacer rentable este tipo de empresas: "si la prensa ya no está controlada por el poder polí tico, esto no 

implica que los periodistas tengan una libcrtad total de expresión ... Otras presiones igualmente fuertes 

se ejercen cn la actividad periodística, en especial las que impone la rentabilidad económica de la 

empresa editorial.'· (Champagne, 1988: 241). 

El proceso de "conslrucclón del acontecimiento" requiere de la división del tmbajo, así hay personas 

destinadas a obtener la información, como los reporteros o corresponsales; otros se dedican a la edición 

de las notas infonnativ3S, las cuales se jerarqnizan, otorgAndoles un espacio dentro del periódico. La 

selección y jerarquización de la información se realiza de acuerdo a la "línea editorial de [a empresa" y 

existe una estrecha relaci6n con el tipo de lectores (en sentido amplio) de cada uno de estos medios. En 

estc campo es importante obtener la "primicia infonnativa" (Bourdieu, 1998) y contar con "fuentes 

confiables" para obtener un mayor número de lectores o de público. 
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Los medios de comunicaóón construyen 111 realidad y transfonnan lo significación de las práct iCIU 

sociales dentro de un "contexto de sentido" transculturol y "despersonalizado", así como de la 

exigencia del nlercOOo, se trata de abarcar un público más amplio, por lo que se utilizan formatos 

discursivos runpliamente reconocidos y aceptados (géneros periodísticos). Los medios a través del 

proceso de selección de la información que ha de transmitirse, en la mayona de los ClUOS cuentan con 

una ··agenda" de detenninados temas, lo cual contribuye a la "construcción de la realidad públicamente 

reconocible", crewlllo una especie de "consenso social" a partir de esos Hámbitos de sentido 

compa!1idos socialmente" (Abril, 1997: 275-277). 

El campo periodístico estarla dentro del campo polhico, ya que en estc úl timo en terminos de la 

democracia actual, uti liZtl los rnt.-dios dc comunicación (principalmente los medios audiovisuales), ya 

no como un mero "instrumento exterior a si mismo", ahora también los incorpora al mismo campo. Se 

pueden observar una serit" de tensiones entre los agentes de estos campos, ya que los rntodios al hacer 

una especie de "puesta en escena" de distintos temas o hechos, evidencian las acciones o posturas de 

los agentes políticos con respecto a estas temáticas, lo cual puede contribuir o no al aumento de su 

capital simbólico, y por tanto la re lación entre el campo periodístico y el político es sobre todo de 

"reciproca legitimación" (Abril , 1997: 285). 

El trabajo periodístico pretende ser "objetivo" e "imparcial", esto consiste en dar una "atención 

equitatJVa" a versiones o interpretaciones contrapuestas (Abril, 1997: 3 11 ). Aunque, estas 

característicall son dificiles de llevar a cabo, primero porque esta labor implica la interpretación de los 

hechos por un individuo con una subjetividad dificil de dejarla fuera de su actividod de reponero; y 

segundo por lo mencionado t'O el p..l¡rrafo anterior sobre la "linea editorial", la "agenda" y la necesidad 

de hacer rentable económicamente cada empresa mediática. También el "proceso de construcción del 

acontecimiento" y el tratamiento del mismo genera su legitimidad como medio de comunicación. 

Para el presente trabajo tomaré sólo el subcampo de la prensa escrita, por lo cual a continuación realizo 

su caracterización. 

Agentt:s perlodlstlc:os (suMampo prensa Herit.) 

Como ya se mencionó, al haber una relación entre la "línea editorial del periódico" y ellipo de lector al 

cual se dirige. se selecciona y jerarquiza la infornlación, de igual forma se eligen determinadas noticias 

para darles seguimicnto, de acuerdo con la "agenda", la cual dc alguna manera prevé y conKwplan los 

acontecimientos a cubrir. Se puede ubicar as! que: la prensa escrita construye el acontecimiento sobre 

aquellos hechos que son "relevantes" o definitorios como fue el callO del plebiscito en la UNAM o 

porque implican el camctt'r de un "escándalo" del cual vale la pena hablar. 
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Otro aspecto imponante de este subcampo es la cobenura de los diarios a lo largo del pals, es decir un 

periódico de distribución nacional y que proporcione intonnación no sólo de acontecimientos 

nacionales sino de carácter internacional tiene un "capital" distinto a uno de carácter local o de 

distribución limitada. De igual manera es imponante la cobenura de los acontecimientos por parte de 

sus reporteros en el lugal de los hechos, asl como de la infomación proporcionada por agencias de 

noticias. En esta "búsqueda" de la infonnación, también es imponante la "fuente'" que proporciona 

datos actuales sobre el hecho y la obtención de la "primicia infonnativa". 

Para GonUllo Abril las agencias de noticias no son considerndas como fuentes, debido a que estas 

empresas realizan ya un "proceso de me<!illción" de la infonnación y dan su versión de lo acontecido. 

Para él las fuentes se "legitiman" por: su ubicación dentro del eampo del poder; por la ''homogeneidad 

cultural" con el medio que trabaja la infonnación; y por "la cconomia y la productividad" con relación 

a la cantidad de datos proporcionados para transmitirse en distintos ''productos noticiabJes" (Abril, 

1997: 324). 

Los diarios además de proporcionar noticias, también difunden opiniol'lCS sobre las mismas. Se da 

cabida a un grupo de colaboradores con distintas fonnaciones académicas como: erooomistas, 

politólogos, sociólogos, antropólogos, entre otros. Los colaboradores y sus pumos dc visll\ acerca de los 

hechos, de alguna manera contribuyen a fonnar la "linea editorial" de ese medio, asl como CCl..'ldyuvar a 

la construcción del aconto::;imienlo, otorgándole valOT1lciones. 

En este sentido los dos pt'liódicos seleccionarlos, La Jornada y El Reforma, cubren hechos del país y 

del resto del mundo; tienen un gran numero de colaboradores sobre distintas temáticas y se han 

distinguido por obtener la llamada "primicia infonnativa", El diario La Jornada es de distribución 

nacional. Mientras que El Reforma no es propiamente de distribución nacional, sólo se distribuye en el 

D. F. Y arca metropolitatla, y mantiene nexos con distintos diarios en los diferentes est~ de la 

República. Estos diarios son diferentes por su línea editorial, la fonna de jerarquizar la infonnación, asi 

como por el perfil de sus lectofCS. 

l.2 l.A CONSTRIBUC IÓN DEl. CAM PO MEl>IÁTICO EN l.A FORMACiÓN DE ESTADOS 

DE OI'INIÓN 

Es innegable que el campo mediAtico y especialmente el campo periodístico, que se encarga de la 

transmisión de infonnaciún y opiniones, contribuye a que los ciudadanos estén infonnados acerca de 

t'"Son (\IoCfltef; lOdas lIqucllas per50rw que slJ.Ilunislt'an infon:w:i0ne5 pnman-..; o de ba$e pa1lIla elaboncioo de noticias, y 
que lo IIl1Cen en cuanto miembros o rqnesL"IIlantes de grupos de 'mere. o de detcnninados s«lores sociales ... " (Abril, 1997: 
323). 
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los hechos de interés social. Pero en el proceso de dar fonna a los hechos para hacerlos noticia 

periodística es atravesado el hecho ''real'' por una serie de mediaCIones, cada diario tiene una serie de 

presiones tanto internas, por el proceso de producción de mensajes informati vos, asi como cx terna ~ de 

carácter económico por su carioctcr t.'It\presarial, como ya se mencionó se si túan dentro del campo 

medititico y adquieren "credibilidad" por el tTatamiL"flto que le dan a los hechos. En la "construcción del 

acontecimiento", el mens f~e es un producto vendible (en tanto que noticia) y simbólico por la carga de 

SL'1ltido que adquiere con ellralamiento de los temas; expuestos a un público y coadYU ~ 'a a generar en el 

lector una toma de postura ante un problt.-ma. Por consiguiente, considero que lo anterior contribuye a 

generar un "estado de opinión" , es decir lo que (.'11 un detenninado contexto la gente piensa TCSp'-'CtO a 

un tema o problema. 

Considero que los actores principales del conflicto en la UNAM, por lo nlt.'nos estuvieron de acuerdo 

con que era In comunidad universitaria quien debería decidir sobre la fonna de solucionar sus 

conflictos, por lo que la cuestión de la autonomía sirvió para esgrimir posturas al interior del campo, 

pero también de agentes externos a él, ya que no se intervenia por el respeto a dicha autonomia. Sin 

embargo, dada la impo::tancia de dicha univL-rsidad, lISí como de sus intereses autónomos y 

heterónomos, los agentes implicados y los externos al campo universitario, hicieron circular discursos 

act.TCa del plebiscito en 101 espacios de los medios de comunicaci6n. 

La relación entre medios de comunicaci6n y 10 que en el sentido común se denomina "opinión pública" 

tiene una serie tle matices. los cuale5 vale la pena esclarecer para efectos del presente trabajo. Dado que 

los medios de comunicación producen mensajes para informar sobre los hechos, dándoles un 

tratamiento desde su posición dentro del campo periodistico, realizan un trobajo de "nwdiaeión", 

sometido a las reglllS del ffit.'fClldo, de la oferta de noticillS; por lo que el carácter cmpresarial también 

ejerce presión sobre la elubomción de dicbo mensaje. También los medios, para mantener "cautivo" a 

su publico, actual izan la infonnaci6n, renov!Íntlola, y agregan aspectos nuevos que puedan hacer de sus 

ffiL11sajcs producciones simbólicas de interés pare ese público; ante la emergencia de una nueva 

infonnación. las empreslU mediáticas constituyen su "agenda" de hechos por cubrir. Los temas que hoy 

son "noticia" de primera plana en un periódico, mMana pasan!. a ocupar un espacio menor dentro de las 

secciones del diario. 

La huelga en la UNA M como hecho "noliciab1e" y vendible a un públioo por los medios de 

comunicación, sin olvidar su labor de infonnar "objetivamente", a través de la construcciÓn del 

acontecimiento, mantuvieron dentro de su agenda los hechos que ocurrían dentro del campo 

universitario. El tema de IIIS camp8Jlas ekctorales compartió con el tema de la huelga en la uni vl~ id ad, 

los principales espacios de esa agenda, pero ante un proceso huelguístico tan IllTgo; los medios vieron 
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en la propuesta del rector y en el plebiscito, un hecho definitorio para el campo univ/"T$itario. De esta 

manera en el último mes de la huelga el plebiscito seria parte dI! una estrategia para la adquirir y 

conservar legitimidad de los principales actores. El CGH y la rectoria, hicieron una apuesta importante 

con la consulta y el plebiscito; esto resultó trl\SCCf\dente para la UNAM, por lo cual los diarios 

acompañaron con mayor interés a los hechos suscitados a ralz de la propuesta del rector Juan Ramón de 

la Fuente. 

Por consiguiente, la realización del plebiscito y su tratamiento en los diarios La Jornada y El Reforma 

contribuyeron a generar un estado de opinión, en un conteltto de elecciones presidenciales, un momento 

muy sensible en el cual lo> agentes políticos cuidaron en sus discursos la fonna de hablar públicamente 

sobre dicho tema. Por su parto los agentes principales encamban la lucha por su legitimidad y poder 

negociar la tcnninación de la huelga. esta apuesta importante y lo dicho por las autoridades 

univcnitarias y el CGH, requería de un exposición constwlte al campo mediático. Por lo tanto 

consideré importante expomcr aspectos de los medios de comunicación y su relación con la "opinión 

pública", así como aspectos teóricos sobre el Estado democrátICO y la legitimidad. 

1.1. J PO . Uura..~ sobre la "opín í6" p lÍblicll" 

Considero que la discusión acerca de la opinión pública gira t.'n tomo a tfes posturas. La primera se 

refi ere al ejercicio de la opinión en ~esp a cios tradicionales'" para discutir y llegar a acul..'fdos sobre las 

decisiones de los grupos dentro de un Estado democrático. La segunda postura consiste en asociar la 

opinión pública con los sondeos de opinión como una manera de conocer lo que la sociedad piensa 

sobre un lema o problem.t. y poder tomar decisiones en el campo político. Por ultimo la tercera postura 

está relacionada con la propaganda polftica difundida en los medios de comunicación, es decir una 

opinión publicada por quienes tienen interés en pcn;uadir a un publico sobre un determinado tema. 

J) Los represenlantcs y la opinión pública 

La primera postura acerca de la "opinión pública" estarla sustentada en la idea de que son los 

representantes, elegidos democráticrunente o institucionalmente reconocidos, quienes hablan y debalt:n 

en nombre de sus representados. asl su opinión se sustenta en la legitimidad de su representación, 

adquinda a través de una vOlación, por lo que hablan en IlQmbre de quienes los eligieron . En este 

sentido en el contexto de un Estado democrático (Bobbio, 1996: 24) se deberá garantizar la 

participación de los ciudadanos procurándose el libre ejercicio de sus derechos, entre ellos la libertad 

de expresión. Para podl..'! opinar libremente, tambiln debe existir un espacio publico. sin coerción y sin 

censura, donde Jos "'representantes"' dc la socicllad, se encargarán de dar a con()C(..'f y defender las 
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opiniones de la ci udadanía sobre cuestiones de "interés gencral,,9, en el espacio público y ante las 
instancias de gobierno. 

Los "representantes", sobre todo de carácter polltico, para tener legitimidad ante: un grupo social, 
debieron pasar por un proceso de elección, legalizada por las propias instituciones electorales (Bobbio, 
1996), lo cual hace que su representación sea legitima y legal. Pero también existe una especie de 
"voceros dc la sociedad" (Bourdieu, 1997: 94), los cuales por medio del ejercicio de su labor 
periodística, han adquirido delcnninada "Iegilimidlld" para hablar en nombre de la sociedad, sin pasar 
por instancias 1c:gitimas de procesos de elección. rara Patrie],: Champagne esta "legitimidad" de los 
medios, para hablar de lo que es importante., " los periodistas acumularon colectivamente en el curso de 
la historia" (Champagnc, 1988: 250). r ara el caso del presente tmbajo, los rq>rescntantes politicos, los 
ubicare en el campo poJJ tico; y 1I los "voceros" d(."fllrO del campo mcdiético que a su vez esta 
relacionado con el campo político. 

Es importante recalcar que la noción de opinión publica tiene un nexo indisociable oon la concepción 
de un Estado democrátioo (Bobbio, 1996), el cual debe garantizar los principales derechos de libertad 
de asociación, de elección, de opinión. Asimismo se deben seguir un conjunto de reglas fundamentales, 
estableciéndose quc hay alguien autorizado (a trnvés de unos procedimientos de delegación) pant lOmar 
decisiones colectivas, las cuales pueden :rer "concertadas" o con base al "principio de la mayorla". A 
partir de la caracterización anterior del Estado democrático, y en t&minos del presente trabajo. 
considl"rO pertinente tomar en cuenta los que plantea Bourdieu sobre el Estado: " El Estado es el 
resultado de un proceso de concentración de los difercnt ~ tipos de capitaL., concentración, que en 
tanto tal, convierte al Eslado en poseedor de una especic de metacapital, otorgando poder sobre las 
demás clases de capital y sobre sus posealores ... " (Bounlieu, 1999: 99). El Estado como resultado de 
un proceso de CQncentración de distintos capitales, traerla de foona paralela la "elaboración de los 
diferentes campos correspondientes" y la confonnación de un "capital estala]" . DI;: esta manera el 
Estado poseerla la "legitiMidad" para actuar y ejercer la violencia - ya sea simbólica o directa- sobre los 
demás campos. 

Como ya se mencionó el Estado dcmocr!tico debe garantizar la libertad de expresión y de opinión; para 
poderse difundir. debatir. discutir las opiniones y posturas, respecto a una cuestión, por lo que se 
requiere de un "espacio público" y el Estado debe realizar la defensa del mismo. Sin embargo ese 
"espacio público" localizado en donde se debaten diSlinlas posturas se ha modificado, a este respecto 

' Habermas (197 t), se re6cu t. la i ~ de ··il\kr&. gencl"<ll ~ "11 Ib"mi_ itumini$w, donde todos pankiparian de la loma de doeUloncs para ak&nUT un "b : . e n ~ que a 100011 beneficiarla; mil'1lLras quc U IKkl\ ... ki (1993). CTIlimde por ~in t en':s general" lo que lÚecUo .. La mayoría o que inlef"C'1Ia al publico. 
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Dahlgren menciona " ... ante las trunsfonnaciones sociales y el desarrollo de los medios, la impor1ancia 
política de los lugares de debate tradicionales y localizados no cesa de disminuir, el concepto de 
espacio públioo se hace, no sólo central, sino que adquiere un valor nonnativo". (OnhlgICTI, 1997: 246). 
En este sentido entender~ oomo una par1e de ese espacio público la infonnación difundida en los 
medios de comunicaciÓn (campo mediático). De igual manera, en el espacio público 105 diversos 
agentes de carácter político o periodístico (post."f:dores de un capital simbólico), p«:r1enccientes a los 
campos periodístico y polí tico, h3cen circular distintas producciones simbólicas (discursos), las cuaJes 
evidencian una serie de pcsturas ante dctenninados acontecimientos. 
Dado que en un régimen dcmocrlitioo se necesita realizar acuerdos para pcnnitir la convivencIII y la 
toma de decisiones sobre problematiCll$ que afedan a la sociedad en su conjunto, entenderé por 
consenso, el acuerdo al cllal se llega y el procedimiento para llegar a él (Bobbio, 1996; 77) y de esta 
doble condición dependerá la legitimidad, no sólo de los agt."t1tes, sino del acuerdo mismo. 
En este sentido, al presentarse una problematica social los agentes de los campos político y 
pt.'liodistico, realizarían L.na serie de jugadas dentro de sus respeclivos campos, y sostendrían una 
relación con diferentes tensiones. Estos agen t.es tenderán a evidenciar lo anterior en sus producciones 
simbólicas, las cuales las pondrán a circular en el espacio público y así presentarlas ante la sociedad, 
para obtener la legitimidad de sus posrums o jugadas denlro del campo del poderlO. 
Asimismo, las producciones simbólicas (discursos) de los polí ticos y de los periodistas. se sustentaría 
en la autoridad que le otorga su capital sunból ico para sustentar sus argumentos, respecto n una postura 
determinada, también harian uso de los llamados "sondeos de opinión" para hacer legitima su 
argumentación e incluso sus jugadas dentro del campo del pod~r . 

2) Sólo la opinion de los /'eprescmodos 

La segunda postura sobre la "opinión pública" está asociada a los resultados de los sondeos de opinión, 
los cuaJes se ponen a circular en el espacio público, por medio de los distintos discursos tanto de los 
representantes políticos cumo de aquellos que se dicen "voceros" dI! la sociedad (periodistas) como una 
especie de puesta en escena para obtener la legitimación de sus argumentos o acciones. 
De esta manera sin la mediación de un debate entre los representantes pollticos, se tomarlan una serie 
de posturas y decisiones. fundadas en la evidencia de los porcentajes salidos de los sondeos. Algunos 
autores como Pierre Bourdieu (1984), Patrick Champagnc (1993), Landowski (1993), coinciden en el 

I1 ~ •.• la I"laboncjón del E.5t.<b ... aparejada con la cl.bomción del campo del podu enltndKlo como et e5p1Cio de juego dentro det clIIIl iOII ~rel del capital (de direrenll",\ tipos) luchan paniculam}e'nte por el poder sobre el EliladO ... ", (Bourdku, 1999: 100) . 
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hecho de que la noción de opinión pública no deja de tener sentido u p c~r de no tener un referente 

concreto, ya que su uso en el discurso actual pretende hacer CI'C>.'I' que existe una opinión publica con 

"rasgos il uministas'" homogénea, unánime; y partícipe de la toma de decisiones del "interés general". 

Por esto el uso de los sondeos de opinión pretende ser el sustento l." porcentajes o llamados "datos 

duros" de las ol,iniones de la sociedad, representadas El través de los porcentajes, resultado de dichos 

sondeos. 

J) LA opinión pllblicada en los medios de comunicación 

Los medios de comunicación como una parte del espacio publ ico, tienen como fin principal la de 

infonnur, elegir las pal abms, 105 enunciados, las imágenes para comunicar los hechos, cs deci r 

"imponer cicna visión del mWldo" al público (Champagnc. 1988: 238). Este poder simbólico de los 

medios de darle fonna a una realidad a través de sus mensajes y de la difusión publica de los mismos 

ha lleg."\do a ser de imponancia también para el ámbito político. En este sentido considero imponanle 

sdlalar que el medio periodístico se encuentra dentro del C3J1lpo del poder, a~l eslarla relacionado con 

el campo político, por lo cual los agentes pollticos, as! como agentes de otros campos, emplearAn el 

espacio de los medios pllra hablar en nombre de la "opinión pública" , transmitir sus opiniones y 

utiliz.arla como una herramienta propagandistica. Esta opinión publicada tendria como finalidad lograr 

cierta identi fi cación o penuasiÓn hacia la postura de sus repn .. 'Sentados. 

También en el campo" mediático se difunden los resultados de los sondeos de opinión, a VI.'CCS como 

un hecho noticiable de relevancia de acuerdo al momento en que se presenta o como un elemento de 

adicional en los discursos de quienes abordan la tribuna ue los medios para dar a conocer una postura 

respecto a un tema. 

Encontramos que en estudios reeientes ll sobre la opinión pública, se le asocia con los sondeos de 

opimón, por lo cual se crea la discu9ión de si un sondeo puede o no rl!presentar un "cstado de opinión" 

de la sociedad. Esto funcionaria como una especie de "democracia directa~, en donde no habria 

medial!ión por parle de los representantes politicos, tomándose los resultados del sondeo como "fonna 

legitima~ para la toma de decisiones y así solucionar una problemática de interés para la sociedad. 

En este sentido, también el consultar a la sociedad sobre un tema ya con fines muy concretos como es 

la toma de decisión para salir de un conflicto o aprobar una ley lleva necesariamente a pensar en las 

11 El concepto de campo sr: definiri po5teriormellle de acuerdo con la trona de PterTe Bounhcll. 
1I Una .me de .UIOOeS CQincid,en en l. creci.ente Il$IXlaei6n de I0Il sonoXoa de OplnlÓ11. con l. noción de opmlÓn púbhc., 
como; Noelle-Neuman (1995); PBtrick Champalj;ne ( 1993); GiOV81111 i Sanori ( 1997); Pctu Dahlgrcn, "El espacio público y 
105 medios"; Jean Mouehon, ~La InrOl"lllólloCión poli,ic. como RJIlIII de doble filo"; Miehel GheudI:., "t... reunión invisible", en 
Esp«/os pí.blicos "ti 11fUige1ll:r. I ~ I Veyra1-MM$OII 'f Daniel o.yan, comps. (1997): Ai Camp Rodnic (1997), De las 
H~(l999) . 
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fonnas establecidas dentro de la ley como es el plebiscito y el referéndum. En el caso del plebiscito ll es 
entendido como un mandato de la sociedad, pero 110 una obligación para la autoridad, mientras que el 
referéndum l. es la consulta en donde se pregunta sobre la aprobación o no de una ley. En ambos casos 
esta plcsenlc la idea de la ·'democracia di recta", sin la mediación del debale para llegar a un acuerdo, 
por lo tanto ~ la mayoría de los votantes expTC$lloo en un porcentaje, sobre esto se decide qué hacer. 
Para Patrick Champagne (1993), es cuestionable el empleo de los sondeos de opinión por parte de 
políticos y ¡x:riodistas; él aclara que existe una diferencia importante entre las encuestas de opinión y 
los sondeos. Las encu ~ tas de opinión son un "instrumento cienti fi co", el cual pcnnite recabar 
infonnación sobre una muestra representativa de una población objeto de estudio. La encuesta estaria 
constituida por una serie de técnicas de muestreo, el cuestionario, los sondeos de opinión, y las 
entrevistas; éslllS pcnnitirian obtener info nnación io mAs apegada a la realidad a través de la muestra 
representativa. Por consi!,'Uiente el sondeo al scr una técnica dc la encuesta de opinión, en la cual las 
opciones de respuesta a una pregunta se reducen a "si" o "no", carecería de carácter cil.,'ntífico. Asi, este 
autor considera que tos sondeos se han vuelto de uso frecuente entre políticos y medios de 
comunicación como una manera de dar ·'sustento eientUico" a sus apreciaciones, es decir obtener 
legitimidad sin proceso legitimo de rcpresenlación. 
Considero que el empleo de los sondeos de opinión proporcionan "datos duros" sobre el estado de 
opinión de un grupo sociJI en un determinado contexto, sin embargo por cuestiones del tamaño de la 
muestra del instrumento empleado, resulta de poco sustento científico, pero al ser util izados por agentes 
polfticos )' periodísticos les otorgarialegitimidad en sus producciones simbólicas y movimientos dentro 
del juego en sus respectivos campos, entre ambos campos y dentro del campo del poder. 
También al respecto de los sondeos, Pierre Bouruieu (1984) expone que el sondeo es un instrumento de 
acción poli tica, cuya funciÓD es disimular en un momento delerminado, el estooo de la opinión pública 
como un "sistema de fucrzru¡ y tensiones", el cual a través de un porcentaje 5610 se representa. Así se 
tmta de construir la idca de que existe una opinión pública unánime que pennita legitimar una polí tica 
y reforar las relaciones de fuerza que lo fundan o la hacen posible para producir un consenso 
(Bourdieu, 1984: 241). 

11 '·VotIICión fIOPIIlar direclL .. parocipaci6n o ¡nltr'.eneJÓn de 105 ciudad.ano$, por medio de l 5ufrag;o en los asuntos pollticol< y oonsti tllCionales de la mayor importancia para f U pa¡~, El; frecuente distin¡¡ui r entre ·ptebiscito de soberttllllo'. ' plebiilCito instÍluóooal' y 'plebiscito de 1dhe5i6n' . P"r lo oomUn. Y sea cual fuere 1.1 prcaunta ~ta fo""~ el plebiseito no admite otra l"elipue5ta u opciones que el ·sr, el 'no· , ta papeleta ·cn blanco· y la 'no panieipaó6n' (Serrano, 1971: LJj), 
" ~Votaeión popular directa o collJlllta al pueblo para que uprese IU \·olwltad sobre una ley o UD acto administrativo de lfIn trascendencia para l. nación" (Scmmo, 1977: 149) 
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Considero que los resultados de un sondeo al ser expuestOS en el espacio público, sustentan la idea de 

una opinión pública unánime, asimismo llevan una intención por parte de quienes dan a conocer los 

resultados del sondeo, en un momento detenninado y al .. ..-nplearlos dentro de sus discursos para 

dirigirlos a un público en espera de una toma de postura. Por consiguiente obtendrían la legitimidad de 

sus discursos y sus movimientos, dando lugar al consenso. En este sentido los sondeos de opinión 

como una especie de "fundamento que quiere ser científico", parece ser "inagotable", una Y otra vez, 

evidencian y "devuel ven" una toma de postura que a través de una "muestra" de un grupo de personas 

representa la opinión del público en general. 

1.1.1 Sondeos de opl"i6n en México 

En nuestro pals, se han ,eñalado las elecciones de 1988, como el momento de inicio del manejo 

intensivo y explicito de 145 encuestas y sondeos de opinión por parte de los partidos pollticos'5. Su 

emt.Tgencia y uso se da en el contexto de las rupturas del partido hegemónico (Partido Revolucionario 

Institucional); la aparición en la escena polltica de otros partidos, aparte del PAN (Partido de Acción 

Nacional) y partidos de izquierda, agregAndose el Partido de la Revolución Democrática (Molinar, 

1993). Asimismo se da el cambio hacia una dcrn()('Tllcia de mercado l6 y el empleo del llamado 

márketing polhico l1
• Tambicn se dio una mayor participación de la ciudadanía"; y la llamada "guerra 

de las t.'flcucslas" en las elecciones federales de 1994, no sólo por el uso de este instrumento por parte 

de los partidos políticos, también por la realización de sondeos por parte de los medios de 

comurucación (Ai Camp, 1997). 

Lo anterior se ha convertido de vital importancia en lo~ procesos electorales; esto se pudo constatar en 

las ele<:ciones de 2000. Pt.'fO el uso de los sondeos se ha vuelto una práctica común, no sólo en tiempo 

de elecciones, ahora también de forma cotidiana en peri6diC05, revistas, radio, televisión e internet se 

dedica un espacio a los sondeos con relación a un detenninado tema. 

Como ya mencioné, los campos polltico y periodlstico en nuestro ¡lllís se han lransfonnado, se 

consolidó el empIco de los estudios de opinión, y actualmente St! da como una práctica aceptada el 

"Tinto de tu Heras (1999), CJITIO 1os~)'OS COI\tenit&os en la compitac:ión ~ha por Roderic Ai Camp ( 1991), roin<:iden 
en este hecho. 
lo TmnlnO uU lizado por De lu Hem (1999) , pero el eual es ""plicado ampliameole porNorbeno BobblO ( 1996). 
11 ~ ... l. aplicllClón del contqlto InArk.etina a t. elección política implica UD proceso de planificación con estudio previo del 
eleetorado que iN' concrete etI una oferta pt'O&I'aIIlitica y de personas. por IanIO OI'lll'li~iOIutl, que responda 11 las 
expectltivu dctc>c:tadu en el elec:tondo deIde W1I óptica idcQló¡ica; C$le proceso iC complcia con l. comunicación de CSf, 

re$püClla al eloctorado y el antJjsi! ¡loba! de e!itl§ acluadollts '1uc sirva de retroalimentación", (Luque, 1996: 9). 
11 Molinar (1993). reflCf'e que al ~l ICmblor dc 193$ lUSCitado en la Ciudad de Mb,ko, t. eiudacbnia x mo.ilizó y 
euestioré la ¡est>ón admi.nistrUiva dc:1 ¡obicmo; .si como la mayor panicÍJ»Ción en mltinet y IICIO$ mui,,~ en apo)'O I las 
diferenles candidaturas de las clecdones de 198&. 
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preguntar a la población JObre diferentes ternas. Por lo cual con$idero pertinente exponer como se 

dieron estas transfonnaeiones. En el capitulo del Marco Histórico desarrollo una breve descripción 

histórica, sobre los cambios en el ámbito poUlioo y mediático en la ultima dtcada, así como el 

desarrollo de las empresas dedicadas a realizar estudios de opinión en nuestro país. 

En el apartado de La democracia y sus nuf!\.W illSlromentas en México, expongo una descripción 

histórica breve sobre los cambios ocurridos en el ámbito poUtioo y en el Ambito mediático en nuestro 

país. Consideré imponante conocer el desarrollo de los estudios de opinión en México, el cual está 

relacionado con esos cambios en los dos ámbitos mt:ncionados. 
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CA PiT ULO JI LOS CAMB IOS DENTRO DE LOS CAM I>()S 

Este capítulo está cons tituido por dos apartados: La democracia y $US nuevos insfrnmentos en Mé:r:ico, 

y Lo Universidad Naciono/ Autónoma de Mixico. En el primero expongo los cambios ocurridos en el 

ámbito político y en el ámbito mediático en nueslro país, as! como el deS8JTOlIo de los estudios de 

opinión en México, y su relación oon 105 émbitos mencionados. En el segundo presento la desaipción 

histórica de la UNAM, quil.-n a través de su his toria ha. sorteado diferentes conflictos y los cuales se han 

resuelto dando lugar a tmnsfonnaciones en esa institución, asl el conOicto mÁS largo en su historia 

significó la inserción del plebiscito como una práctica inédita en el campo universitario. y al mismo 

tiempo se puso de manifiesto los problema5 que permanecieron latentes durante largo tiempo, por 10 

que ante la emergencia del conflicto se pudo observar la importancia de esa universidad para el país. 

:z.t LA DEMOCRAClA \' SUS NUEVOS INSTRUMENTOS EN M ÉXI CO 

Como una fonna de explicar cómo se han dado 1115 transfonnacioncs de los campos poUtico y 

periodlstico en nuestro país, generando un contexto en donde hablar de democracia y todo lo que 

implica es ahora diferenle, 1151 como el emplear practicas nuevas como los estudios de opinión en los 

campos mencionados, posibilita poder reconocer sus aportes a la dinámica polltica y social. De esta 

manera, considero que [a asociación de [a "opinión pública" con los esrudios de opinión en nul."Stro país 

es un hecho reciente y Vd aparejado a la creación de una demanda de este tipo de estudios en los 

campos politico y periodíHico. Por tal motivo a continuación desarrollo brevemente los cambios en los 

campos mencionados en las últimas décadas en nuestro pais. 

En México en las dos ú[ tima5 décadas han acontecido hechos en los campos polí tico y periodístico, 

dándoles una nueva dinámica, de la misma manera se ha modificado la relación mtre estos dos campos, 

y con otros, también relacionados con el campo poli tico, esto dentro del sistema democrático mexicano 

se ha vuelto fundamental. Por ello resulta relevante el uso de encuestas y sondeos de opinión" por 

agentes de los campos mencionados; esta práctica es ya común en otros países como Estados Unidos, 

desde la década de los cuarenta, mientras que en el nuC!ltro las condiciones de los campos hasta poco 

antes de las elecciones de 1988 dificultaron su utilización. 

l' Ea el .ondco de opinión W se usa un e\lC:5tiOflano Qta/l(\ariudo,)' por lo 8eneralla información te reúne en llna mUQtnI de 
ptnOlW Y 110 en \oda la pob:t.:iónM

• Una ~ Mct una ticoica de rceopilaclÓf\ de datos que impl iea el II!IO de liD 
ellC'StionaTio :ldmioistrado, un gn,¡po de individuos" y wIBS realian inveslisad.ores aclllltnticoa y gubcmarnen!Blcs quiene¡ 
usualmeote u¡¡tinn euestiolllUio& mú wlot y llIIrIllIo5 di: mllC'Stn mú gran.Ges que incl ll ~'eo , decenas de miles de 
enrutsU'ldos. Las eo~vilw se raliZBl\ duTaote ~ mb .mplios que VIlO desde VIUiM temana5 Iwslll. unot CIWlt06 

1De$Q" (Trau¡ou y Lavrab!. 1997: 19-20) 
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En México se consideran las elecciones federales de 1988 como el inicio del empico de encuestas y 
sondeos de opinión de una fonna mAs constante, aunque esto no quiere decir que hayan sido aceptadas 
de inmediato en el espacio público. Por esta razón tomaré los procesos electorales como un aspecto eje, 
porque es donde se da una mayor utilización de las encuestas y sondeos de opinión, yen detenninado 
momento han significado un apone a nuestra democracia. En e.<ite sentido, serán punto de partida las 
elecciones de 1988, y describo la si tuación del campo político anterior y postcñor a esta fecha . 
Comienzo con el apartade. de Las transf()rmaciQnes políticas, aquí resalto dos momentos: el primero 
tiene que ver con el régimen polhico centralizado, antes de las elecciones de 1988 y el segundo con la 
apertura política, en donde se trata a grandes rasgos cómo se han dado procesos pollticos más 
competitivos, la independencia de las instituciones encargadas de organizar los comicios; y la 
uti lización de las cncucsta.<; y sondeos de opinión en tiempos electorales. 
Después en el apanado If/C/Irsión de lo CUQlltita tivo en los medios, se aborda la cuestión de los medios 
de comunicación, sus nexos con el poder poUtico, 5U papel en los procesos electorales y la inclusión de 
instrumentos cuanti tativos como parte deltratarniento de su infonnaeiÓn. 
Postcrionnenle en el apanado Las empresas de opinión se describe la aparición de empresas 
especializadas en encuestas y sondeos de opinión, así como sus nexos con el campo poll tico y 
periodístico. 

2. 1.11As rram.formado"es polítjCIU 

Considero que en el campo polltico hay una serie de condiciones anteriores a 19S8, las cuales explican 
cómo funcionaba la relación entre los distintos agentes. El Partido Revolucionario Institucional (PR 1) 
era el partido heganónico y tenia fuer1~ lazos con el Poder Ejecutivo, se dieron recurrentes crisis 
económicas y faltaban procesos electorales confiables y transparentes, esto propició una falta de 
credibilidad en el gobierno y sus acciones. En este sentido en cl proceso electoral de 1988 se 
comienzan a ver algunos rasgos de la apatura democrática, la competencia resulta ser más reñida y los 
distintos partido proponen refonnas electorales que permitan hacer las contiendas mAs equitativas. En 
este contexto aparecen 18.5 encuestas y sondeos electorales, sin embargo su aceptación no fue inmediata 
yen los comicios siguientes se fue consolidando este tipo de prícticas. 
El régimen politico centmlizado (Molinar, 1993: 19) que duro de 1947 a 1988, se caracterizó por la 
primacía de la figura presidencial, hasta entonces no había existido un contrapeso Q su capacidad de 
convocatoria el Poder EJ!!Cutivo asumia la mayor pane de la función legislativa nacional. Ninguna 
iniciativa presidencial desde 1940 hasta la década de los noventa, COfI el presidente Ernesto Zedi llo 
Ponee de León, fue rccha7.ada. 
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La promulgación de la Lcy Federal Electoral en 1946, es considmt como "cl inicio de la fase moderna. 
o contemporánea. del sistema electoral mexicano" (Molinar, 1993: 24). Con esto se centra la 
organi .. ..ación y la vigi lancia de los procesos electorales en la Secretaria de Gobernación, pero debido a 
la gran ccn.:anla de esa Secretaria oon la figura presidencial y el partido en el poder se empezÓ a dar un 
proceso de "falta de crodibilidad" en [as elecciones y sus resultados los cuales, por lo general, 
favoreclan al partido ofi cial (PRI). 

También en el año del cuarenta y seis, el Partido de la Revolución Mexicana se transfonna en el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), para algunos autores como Molinur Horcasitas ( 1993: 39) 
.se le denomina "partido hegemónico". Conforme éste.se consol idó dentro del campo político, se dio 
una "depuración" de los liderazgos sindicales, de esta manenl se integraron dentro de sus filas la mayor 
parte de los agentes sindtcalcs, esto le asegurarla al I'RI, cierto número de votantes en los procesos 
electorales a 10 largo y ancho del pals. 

Entre 1964 y 1973, se da la "crisis sistémica de legitimidad del sistema electoral" (Molinar, 1993 : 63), 
la cual luvo tres aspectos a) la deformación de la representación; b) el del costo político de e"cluir a 
agentes importantes y; e) la de falta de credibilidad en los procesos eleclOrnles. En la década de los 
setenta se presentan una serie de hechos que evidenciaron mAs la crisis de legitimidad, tales como la 
fractura de relaciones entre el gobierno y la burguesla; movimientos tanto estudiantiles como sindicales 
y su represión; criticas oonSlimtes de las universidades públicas.al gobierno; y se da también la llamada 
"guerrn s ucia ~ conlr"a la guerrilla. Esto traeria una contienda electoral, sin rivales durante la campaña 
electoral de López Portillo. 

Lo anterior planlCÓ la necesidad de realizar procesos electorales mAs confiables. Como se mencionó la 
organización y vigilancir. del proceso corrla a cargo de la Secretaria de Gobernación y por ende 
siempre existía la sospecha de "fraude electorel", por estar asociada dicha secretaria al Poder Ejecutivo 
y al partido polltico al cual pcrtenecla. Cabe destacar la forma de organización del PRJ, el cual en su 
interior agrupaba a los llamados "sectorcs,,20 que confonuaban la base de este partido en todo el país, 
garantizAndole durante muchas décadas votos seguros. Otros agentes politicos reclamaban una mayor 
claridad en el proceso d ectoral, más tarde estas consignas tomaron con5istencia en las llamadas 
Refomlas Electorales. 

A consecuencia de su "solitaria elección", el Presidente electo López I)ortillo, solicita a la Comisión 
Fcdttal Electoral, la cual en. presidida por Jesús Reyes Heroles, consulte a la ciudadania y a Ins 
organizaciones pollticas para ''promover la incorporación de todas las potencialidades politicas" 

If P&I1I mú detal les sobre eSle ' ~IO. OOMultar n Basaiiez (1999: 32-35) 
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(Molinar, 1993: 95), de esta manera surge la Ley Federal de Organizaciones Pollticas y Procesos 
Electorales (LFOPPE) en diciembre de 1971. Asl se redujo el papel de la SCI.."'t'etaria dc Gobernación, y 
recae en la Comisión Federal Electoral la organización y vigilancia electoral , sin ser independiente ¡KIr 
completo de esa Secretaria. De esta manl..T!I los agentes políticos plantearon la necesidad de constituir 
un organismo independiente para organizar los procesos electorales, esto se logró años mas tarde con la 
creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990. 
En 1982 la crisis11 de fin de sexenio, trajo consigo la nacionalización de la banca y recurrentes 
devaluaciones, acreoontándose la falta de credibilidad en el gobierno y sus acciones para modificar 111 
dinMniea ecoOÓmica. Dunmte el sexenio de Miguel de la Madrid (1 982-1988) se dieron 
manifestaciones dc inconfonnidad contra el binomio "cenrralismo-PRI" (Molinar, 1993' 123), esto se 
manifestó en las elecciones para gobemador en [os estados de Ch.ihuahua y Dumngo, donde gana el 
Partido de Acción Nacional (PAN)ll, así se crearon nuevas expectativas polJticas electon.les2J

. 

Aunque la oposición había ganado en las local idades mencionadas; en 1985 en los oomicios de los 
estados de Nuevo León y Sonora, el PRI gana por un amplio margen, se sospechó de fraude electoral y 
el "sistema perdió credibilidad" (Molioar, 1993: 127), se dieron brotes de violencia y manifestaciones 
de protesta por parte del PA N. Al agudiwse la falta de credibilidad, aspecto importante en el contexto 
polltico, al fin al izar el sexenio delamadriliSIa, los agentes pollticos de la oposición se caracterizaron por 
su cohC!lión y moviIi7.8ción, lo cual se aprovechó en la coyuntura del proceso electoral de 1988 . 
Para Molinar Horcasilas (1993), el proceso elecloral del ochenta y ocho marcó el fin del sistema del 
partido hegemónico. Los resultados fueron cuestionados duramente por los partidos contendientes, una 
vez que el sistema infonnático, encargado de real izar el conteo de los votos se "cayera". De esta 
manera en la votación final ganó el PRJ, en segundo la alianza de panidos eneabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas yen tercer lugar el PAN. El Partido Revolucionario Inslilucionaltendrla que acoplarse, a la 
nueva relación entre los agentes politicos, en donde los votantes ya no tenían como única opción al 
partido oficial, de esta manera la oft:T1a polltica se había vuelto más plural y competitiva. 

), A e!llc respecto Mi¡:...el BllNIiIc" entierKk por crisis M •• por crisis suelen enlCndene coas 1M disimboh'5 COtllO un illStan'" de napWf1l (1 \ID pro«:SO de ~ lII\os; \ID I~ que contnDu)": al mejoramiento del sislema o W10 que dclcmUna SIl der.ll\JCI:ión; UM dimclI5i6n ~JW i zadon de la realidad o Wl evi"Llto sioaular e!lpcclflCO; uo productO de WtldicÍOTles maleriaJes o Wl resultado de c::(In(iic:k>ne!! PlK:otógie-. .. " (BuaAez, 1999: 24). Con base a esta definici6a!le puede decir que la crisis de fio de sexenio implic:6 el desequilibrio en ioI6mbiros polllioo, cooDÓmico y lOCia!. 
1:1 El PAN surge en 1939, y despu6 de casi cuatro <l«adas, repm¡cotana UIIlI real co.npclcncia poUtica para el PR!. (Fucnles, 1996: 191). 
1:1 Tambil!.n se dic<on cucstlooamientoe a la dirocd6n y capM."xIBd poUtico«OnÓmlca del gobierno par.! ntlnejar la cris is. AJ mismo liempo Bumcmaron las impugnacioDl!S e III coo form¡da~ a1rcdcdor de I0Il procesos electora1es, los cuaJes ea:tUYicJ,;,n ~ de movili.lacionr:. polítiCN. Para mayon'.S detalles sobre eslO, nlYi$at a B ~ (1999: 91). 
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En estas elecciones se llevaron a cabo las primeras encuestas para conocer la "intención de voto", al 
mismo tiempo se pretendió util izarlas CQmo una fomla de evitar el fraude electoral, una vez que se 
cotejaran los resullados fina les con los de las encuestas. Aunque se dio un debate sobre qué representa 
una encuesta. no tanto como pronóstico de quien va a ganar, sino COI1kl un estado de las tendencias del 
voto en una sitUJIción detmninada y no como el resultado final de la elección (De las Hens, 1999: 58). 
También en el PRI se agrava su crisis interna, debido a su falta dc procesos d(.'Iflocráticos para elegir a 
sus dirigentes y candidatos para ocupar cargos de elección popular. Esta crisis comenzó a ser más 
evidente al fomarse en 1986, la llamada "corriente democmtizadora" (Duaftcz, 1999: 10 1), ésta 
pugnaba por cambios tanto en la estructura y procedimientos internos como en la reorientación política 
gubernAmental. Sin embargo, pasarían muchos años antes de que ese partido transfonnara sus 
estructuras y procesos imemos, as! como la relación entre sus agentes. Por este hecho varios de sus 
integrantes comenzaron 8 salirse del panido, CQnfonnaron otra opción política, y ya desde el exterior 
no dejaron de señalar las carencias de fonnas dl.'mocrtiticas del partido al cual pertenecieron. 
El PRI había sido el eje de la vida polít ica y social del puls (Fuentes, 1996: 183), la designación de 
candidatos a la presidl.'fIcia. de la Rcpüblica o a los diversos cargos de elección popular, como ya se dijo 
comenzaron a ser cuesticnados desde dentro del partido, pero también el contexto político cada vez 
mlls plural, con la presencia de grupos politicos más competitivos y organizaciones no 
gubernamentales, han sido fuente de presión y cuestionan la falta de democracia intema en ese par1ido. 
Tambiérl ese cucstionamicnto se ha dado para los distintos procesos de elección de dirigentes al interior 
de cada part i d ol ~ , lo ClJal representa para el dectorado un punto de partida para ubicar la fonna de 
llevar a cabo la democraCia desde las bast."$ de cada partido. 
Al dejar el PRI de ser el partido hegemónico. el gobierno prilsta se vio en la necesidad de hacer una 
alianza con el PAN y excluyó al PRD; a tsta alianza se le denominó "concertaccsioncs .. n , esto seria 
una nueva forma de jugar dentro del campo político, pero esta forma dCl llegar a cuerdos siempre fue 
cri ticada por el PRO. P03terionnente se daría una alianza de carácter incluyente (Salazar, 1999: 16) 
motivllda por la aparición en la escena polftica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
sobre todo por la coincidencia en solucionar el conilicto por medio del diálogo y no de la represión. 

N "En el proceso de transición que yiye el pals 1ft aclea:ión de los candic\at05 I pueslo!i de eiección popular c:s un lelo que tra5eiende c:on mueoo la dinimica iDIerDI de esas OIl.ruzaciones ... la so:lcccióll de candi<Wos, ¡)I'l»'C>Cta llacia los ciudadaoolla iml¡etl del partido '1 sirve de il'ferenc\a I I0Il clee~ acercJI de l. mlyor o meno& Ipcr1unI iDterna de dichM or¡anizacío~ ... M (Sllazar (coord.¡, 1999: 163) 
u "lo discutible 110 e$ que bubiera alianza. .. En lugar de un awmIo públieo entre fuerus poUticJIs maduras. le prc5CIltó como un 0le\lr0 CfllCndimionlC mue bamllal;nas de cieI'\OII pe!WIIljes que llUIlCI qU; 5~ admitir públicamente el sentido de lUIi eompromi 'lOli recíproco!\. De ahí que en lugar de dar paso I un pro¡nm.ll de reformll CIJIplleito y U'lII$pWC11IC sirvienl de nwco de negOCIICKlne$ rurbias ... n (S.1azar (coord.l,I999: lIS) 
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En las elecciones de 1994, fueron varios los hechos que conmovieron a la sociedad: el asesi nato del 
candidato a la presidencia del PRI, Luis Donaldo Colosio; y la designación para sustituirlo de Ernesto 
Zedillo Ponce De León; la aparición del EZLN y con esto la evid ... "cia de que México es un pals de 
altos contrastes económicos y culturales. En este contexto se desarrollaron las eleccionl'S más 
competitivas de la historia electoral de nuestro pais. 

Por su ¡mr1e el IFE. proporcionó una serie de recomendaciones a los medios de comunicación para 
hacer mlb equÍlalivo la cantidad de espacios dedicados a los distintos candidatos de los partioos que 
COtnpetl:m por la presidencia de la República. EIIFE, entregó a la Cámara Nacional de la Industria de 
la Radio y la Televisión I o.~ "Lineamientos generales aplicables a los noticieros de radio y televisión", 
los cuales consistlan en: objetividad; calidad uniforme en el mancjo de la información; derecho de 
aclaración; sección especial de las campañas políticas; manejo equita¡jvo de los tiempos de 
transmisión; imponancia de las noticias; responsabilidad de los pun idos de informar oponunamente 
sobre el desarrollo de I:ls actividades de sus candidalO5 en campaña; especificación de las 
informaciones noticiosas pagadas; respeto a la vida privada; difusión de los lineamientos y del 
monitoreo sobre su cumplimiento. De la misma manera el IFE y la organización Alianza cívica se 
encargaron de realizar monitoreos para constatar el apego y respeto a dichas recomendaciones. 
Lo anterior influyó durante la campana electoral y consti tuyó un cambió en la relaciÓf! de los panidos 
polít icos con los medios de comunicación. De hecho las elecciones de 1994 fueron denominadas como 
"la guerra de las encuestas", ya que se publicaron en los medios de manera constante los resultados de 
encuestas aplicadas para conocer las preferencias electorales )' también los mismos medios contrataron 
los servicios de empresas especiali7.adas en realizar encuestas de opinión. 
A pesar de la busqueda lanto de la equidad en los medios de comunicación de la presencia de los 
partidos politicos, como del equilibrio en el financiamiento para cada uno de ellos, no se logró de 
foonll inmediílla. Fue hasta las elecciones del Congreso, y del Jefe de Gobil'ffiO del Distrito Federal en 
1997 que se logró una mayor equidad. 

En 1997 el Congreso se constituyó sin mayoría para ninb'Ún panido polí tico. As! quedó a t ra.~ la manera 
de legislar en donde las ..niciativas del Ejecutivo eran totalmente aprobadas, ya que el PRI tenia 
mayoría en el Congreso. Por consiguiente, cambió la relación de juego entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo, y también al interior del mi smo Congreso los panidos comenzaron a negociar de 
otra fonna. 

De cara a las elecciones presidl.'Ociales del 2000, durante los procesos de elección de los candidatos de 
cada partido y después las campanas electorales, se llevó a cabo la huelga más larga de la Universidad 
AutÓnoma de México (UNAM), hecho que seria tomado en cuenta en los discursos de los candidatos y 
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exprt'SBJÍan diferentes posturas respecto a la foona de solucionar el conflicto en la UNAM, y siempre 
se habló del respeto a la aulonomla de esa universidad. Asimismo, se harian distintas criticas tanto a la 
organización de un plebiscito para solucionar el probkma, asr como de la entrada ele la Pol ida Fedentl 
Preventiva en esa universidad y de la reclusión de gran cantidad de estudiantes, miembros del Consejo 
General de Huelga (CGH) 

Recientemente en las elecciones del 2()(X) oon un campo polltico recompuesto acorde a una nueva 
fonna de relación entre los distintos ab>entes, con la mayor pane de las refonnas electorales en 
aplicacIón plena, llevaron a una contienda electoral más plural y al mismo tiempo más competitiva, los 
distintos candidatos pusieron en juego distintas estrategias y argumentos para llevar a las urnas al 
mayor numero de votames para sus respectivos panidos. Aunque por momentos los discursos de los 
candidatos se basaron en la descalificación mutua, acusándose de sus pasado polltico y de la lmyectoria 
de sus partidos. estos hechos fueron difundidos en los medios de comunicación, así se evidenció una 
apertura de los medios a todas las propuestu pollticas. esto no había sido posible ailos atrás. por lo 
tanto la relación de los medios con el campo polltico también se transfonnó. 
En esta etapa el Tribunal Federal Electoral se incorpora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo 
cual representa la instancia legal para defender los "derechos pollticos" y atender las denuncias e 
imputaciones de los part idos sobre anomallas rcgisuadas durante el procero electoral. 
Cabe sci\alar que en estas elecciones se consolidó el uso de las encuestas y sondeos de opinión por los 
partidos políticos y 105 medios de comunicación, siendo los últimos los que en sus espacios se 
generaron gran parte de los debates politicos, .osi como la difusión de las campañas electorales con la 
finllJidad de atraer mas votos a las urnas. De esla manera el papel de 10$ medios como difusores de 
propuestas poHtieas. en los procesos electorales con mlis competencia, se volvió fundamenlal. En 
seguida me rercriré al papel de los agentes periodísticos en tiempos de elecciones y la inclusión de 
encuestas y sondeos en dicho! espacios. 

1.1.2 La incun.·¡ón dI! lo., f!~ 1udjo s de opinión f!n l o.~ medios 
Antes de 1988 pocos fUClon los medios interesados en realizar encuestas de opinión. en un principio 
con la iniciativa de algur,os y por mom .. 't"Itos con el apoyo de algunos agentes gubernamentales, .se 
promovió el interés por este tipo de estudios. También el poco interés por los estudios de opinión sobre 
las tend .. 't"Icias electorales, pudo ser por la ra7.ón de la restringida compctencia entre los partidos 
poli ticos. debido a la hegemonía del PRI. 
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Posteriormente se crearon propuestus para utilizar estc tipo de instrumentos en época de elecciones, una 
vez que ya había sido probada su eficacia cn otros paises. En este sentido se generó un debate sobre la 
confiabitidad en los estudios cuantitativos y su papel cn la "apertUTll democrfltica" de nuestro pals. 
Posteriormente la reacción inicial ante esto se ha transformado hasta crearse ('Spacios en los medios 
para publicar lus resultados de este tipo de estudios. Enseguida se hace una breve descripción de este 

"""""" . 
Anteriormente una gran cantidad de medios mantenía un nexo importante con el gobierno, se daba 
prioridad a la figura prc.~idencial y a su partido. En la actualidad, considero que la relación de los 
distintos agentt.'S del campo pcriodlstico se ha modificado con respecto al campo político, su papel 
como "voceros" de la sociedad se ha transformado hasta tener unll mayor independencia de las 
instituciones estatales, de la misma manera las fonnas de censura auto impuesta o no, han cambiado. 
Esta independencia del campo periodístico posibilita una mayor apertura a las distintas voces, sc crcan 
espacios cn los medios más plurales. Cabe señalar que los medios de comonicación como empresas 
responden a una lógica de mercado, en donde la búsqueda de la información y con esto el logro de más 
lectores o de público, asl ('.omo el conseguir más anunciantes condicionan su actuar. 
Los medios de comunicación en las recientes contiendas electorales representan una parte importante 
para que los distintos candidatos den a conocer sus campaí'las y propuestas politieas26. Como ya se 
meneionó en la época de la presencia del "partido hegemónico" (PRI) del régimen centrali .. .ado 
(Molinar, 1993: 19). este partido era beneficiado con una gran oobenura, a diferencia de otro:. partidos 
que apenas y aparecían el':! los espaeios de los medios (Sal87..f1r (coord.],I999: 269). Los espacios en los 
medios se abri t.'TOn y se dio una cobertura más equitativa a las principales fuerzas políticas. As! los 
distintos agentes periodlsticos interesados en hacer los espacios mAs plurales, dan cabida a diferentes 
propuestas polltieas. también ayudó las reformas electorales recicntes e hizo posible que los espaeio! se 
abrieran, dAndose una cobertura equit8tivi¡ a las principales fuerlllS polltic.1s. 
Lo anterior se demuestra con datos cuantitativos acerca de la presencia de 109 partidos politico5 en 
periódicos, radio y televisión (Salazar (ooord.]. 1999: 54). Esto aconteció bajo la vigilancia a través de 
monitortQs por parte del IFE, de las denuncias de los mismos partidos cuando se han sentido en 
desventaja a este respect.o, pero también de la misma dinlunica de mercado donde las condiciones y 
expectativas de la sociedad oorncn7..ó a ubicar euáles medios se vo!vj .... ron mú plurales y cuides todavla 

"" M •• Lcs medio. muivos do(': comunic-=ión son el cruc.al diseminador de ideas que moldtll la OfIinión públii;a, wministrando información \anto $ustantiva como interprl:tati',a sobre lemas poUtic05. LM encuetlas importantell a menudo pasan a formar pane del debale pollttoo, depeodimdo de lo que revelan y el conte~IO en que ~ prea<:n\an. Por lo tlUlto las eondil:iones generala! de los medios) el marco Wl:ial en (jI>( I>P"r1llI son e.sendales parI oomprender el ÍDIpKIO práctico Y potenCial de las eneuesw y las lIlvatigaci0ne5 por TIlUtSlnlO!KIbre el pUblico en genenr (Ai eamp loomp.]. 1997. 12) 
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tiendt:n a darle mayor importancia a un determinado partido político. Aunque cste último aspecto cs 

dificil de detcnninar, ya que el único indicador es la cantidad de personas consumidores d~ un 

detcnninado tipo de medio, y por el llamado "ratins" que tiene cada uno de ellos y el cual se extrae a 

IJ"avés de encuestas (SaInar [coord.}, 1999: 274). 

Las elecciones de 1988, como ya se mencionó marcan la inminente disolución del PRI como partido 

hegemónico, osi la transformación de la rcllK;ión del campo polftico y el campo periodístico se hace 

más palpable; a través de ellos se pone en lela de juicio la claridad del proccso democrático y de las 

sospechas de un posible fraude electoral, esto debido a la caida del sistema informatico el cual daría los 

resultados parciales y finales de la oontienda eh..'Ctoral. El uso de las encuestas y sondeos de opinión por 

los panidos polít ioos, y sus l"eSpec1ivos resultados comenzaron a ser "nmicías" importantes para los 

medios. Sin embargo, un punto del debate sobre el uso de encuestas y sondeos fue la cuestión del 

financiamient021
, as! como la forma de presentar los resullados, en ocasiones sin la referencia de la 

metodología empleada y el tamaño de la muestra, esto propició que se les descalificara oomo fuentc 

confiable para conocer las preferencias de los votantes. 

Después el presidente electo, Carlos Salinas dc Gortari, oomcnzó con la des-incorporación de 105 

medios pertenecientes al Estado, entre ellos el periódico El Nacional y la televisora Imr.."Visión. L.1 venta 

de Irnt..'"Vis ión se realizó oon un proceso de licitación bastante cuestionado por otros agentes 

periodísticos, y se adjudicó al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien oomenzarla a construir la 

empresa Televisión Azteca, quien agrupó al ca.nal 13 y 7, Y además a un buen número de repetidoras en 

toda 111 República. Con la presencia de esta televisora privada se propicia una mayor compett..'nci a para 

atraer mayor público a su programación. T.ambién se da la concesión televis iva a un grupo de 

intelectuales creándose el canal 22 (Toussaint, 1998: 9). Más larde entraria al aIre CN I canal 40 con 

una propuesta distinta en t..-u.anto a la realización de noticieros. 

Algunos medios imprcso ~ como la revista Nexos, de vocación interdisciplinruia, comenzó a dedicar un 

espacio a la publicación de 10Ii resultados de sondeos, esto seria una práctica que sentarla el antecedente 

para 1/1 posterior aparición de la revista Es/e Pais. la cual tendrla como objetivo el volverse el vehículo 

para ir fomlUndo en sus loctores una cultura acerca de los estudios dcmoscópicos. Más tarde periódicos 

como: el Reforma, el Excelsior, el Universal, entre otros se sumarian 8 esta labor. 

Durante el sexenio del presidente Salinas, las campañas de propaganda sobre la polltica social y 

económica sc..'tÍan un eje importante de la estrategia poUtiea (Ai Camp [comp.], 1997: 197), sobre todo 

en la televisión, para ayurlar a la credibil idad en la todavía dicotomia PRI-Gobiemo, sin embargo otros 

l1 Se pueden considerar lu ex_m e~c~ en dos ClIk8QriU: !ti comi!ionadu Y reportadas por los modiot. ). las 
~iadas po.-lo1: p¡utidol pcHlicot {Ai Camp lcomp.¡, 1997: 41) . 

34 



agentes pollticos como los part idos de oposición, las universidades y los organismos no 

gubernamentales seguían denunciando la necesidad de un cambio democrático y por ende la separación 

del partido político y el Ejecutivo. En este sentido [a apertura de lo mt:(!ios para dar cabida a IIIS 

campañas poHticas de todos lo partidos, así como de las denuncias de los agentes mencionados, fue 

dándose de una manera p3ulll tina, hasta llegar a la ¡;ontiL'I1da electoral de 1994 y postctionnente a la de 

1997 (Toussaint. 1998: 126). 

La llamada "guerra de lns encuestas" (De las Heras, 1999: 29) se dio en 1994. año considerado 

relevante para la historia de los procesos electorales. Algunos medios contralaron despachos 

profesionales para realizar encuestas de opinión y en otros casos se aliaron y fonnaron grupos de 

trabajo oon otros medios para poder tener infonnación sobre la "1endenda electoral"; Algunos partidos 

polltioos oomo es el caso del PRI oontratnron los servicios de unll empresa especializada en realizar 

este tipo de estudios; también el empleo de estos instrumentos se volvió una práctica importante para el 

medio televisivo, de hecho a partir de este año en los noticieros se comenzó a realizar el sondeo de 

opinión fonnul t\ndose una pregunta al respecto del "hecho importante" de ese día. 

Se le denominó "guerra de las encuestas", primero I)()r la cantidad de encuestas y sondeos realizados ya 

fuera por los medios o por los mismos partidos pollticos; en segundo lugar porque se abri61a discusión 

acerca de los aportes o no a la demoLTacia de este tipo de instrumentos de medición; por último los 

medios de comunicación hicieron USO constante de ellos y actualmente esta práctica se ha vuelto 

común. Como consecuencia de este hecho, se decide legisla?1 sobre el empleo de encuestas y sondeos 

de opinión, para los procesos e1cctorales de 1997. 

Tambien durante la campaña electoral de 19Q4 se da e! primer debate televisado entre los tres 

principales part idos políticos: PRI, PAN Y PRO, lo cual resultó benéfico para el candidato del I)AN, 

Femández de Cevallos, ya que día.'! antes se reportaba con muy poco índice de VOlantes, posterior al 

debate se le ubicó como el segundo en la preferencia del electorado (Ai Camp [comp.l, 1997: 6 1). 

El ¡FE implementó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por 10 que solicitó el 

apoyo de los centros de educación superior y de 1119 universidades de todo el país para capacitar al 

personal de! PREP. Asimismo se instaló el Centro Nacional de Recepción de Resultados Electorales 

Preliminares (Cenarrep) el cual se ins taló en la Ciudad de Mcxico, esto proporcionaría transparencia de 

los resultados, y al mismo tiempo se conveniria en la fuente mAs importante y confi able para que tanto 

11 "La .efunnt k¡pJ de 1996 tambitn contempló como obhgadÓll dd Consejo General, cstablec'er una SCTÍe de cntcrKx 
ltcnico& I los que debllll ajilSlarSC quienel publ iClll1lfl cnC1IClI16! o lIOrIdeos de opinión .obre tllll prefermcillll de 101 
electores. En 1~IlCi6n I elite mandato legal. se cruitio:ron critmos ¡cneralel para lu CDCUl'$1aJ por _treQ. Se procuró q~ 
en g, ClICIIC5t&I pubticadas ch¡rante 111 campiñas clcctonks r~ran obsavados requisuos mínimos de carklcr clCfll.!flOO. .. • 
(SaJaW', [coord.J. 1m: 56). 
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los panidos políticos como medios de comunkaci6n informaran a la sociedad sobre los resullados de la 
contienda electoral (Salazllt [coord.j, 1999: 51). Por consiguiente los monitorcos reali7..11dos por el IFE, 
y por otras organizaciones no gubernamentales. obligaron de alguna manera a los medios de 
comunicación tanto impresos como electrónicos a dar espacios equitativos a los distintos partidos 
políticos. 

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo la relación del gobierno con los medios de comunicación se 
volvió menos estrecha y se ha ido conformando una mayor independencia de los mudios. Par.l las 
elecciones del 2000, la; campañas politicas, sobre todo de los partidos PR I, PAN Y PRO, 
implementaron cslnltegias concretas para mantener la presencia en los medios de sus respectivos m 
candidatos; de hecho la modalidad del "debate televisado" se ha tomado necesaria. E3 
La vigilancia del ¡FE 8 InlVés de monilorcos se volvió una práctica indispensable paro que los tiempos ~ 

= y espacios dedicados a cada uno de los contendientes fuera de manera equitativa. De igual manera el ~ 3 
empIco de encuestas y sondeos de opinión tanto en el campo polltioo como en los medios de ::' ¡;¡ 
comunicación cobra una mayor aceptación por parte de sus agentes. A continuación me referiré a las ~ O 

~ ... empresas de opinión y sus relaciones con los procesos electorales. C3 C4 

~i 
1.1.1 La!>' ~"'p l"l!$as de opi"ión ~ O 
Como se pudo observar 31 hacer la descripción a grandes rasgos del contexto político antes de las =:3 > 
elecciones presidenciales de 1988. por mucho tiempo no habla sido posible el desarrollo de las :E ii 
encuestas de opinión durante las elecciones, por 10 cual el crecimiento de IIIS encuestas y sondeos de ~ ~ 
opinión fue mas lento que en otros paises, Aunldo a lo anterior la falta de personal profesional >oC ... 
capacitado para real izar este tipo de estudiOs., ya que en el Anlbito de formación académica eXlstia una l!I! " 
postura antlemplnca y antlcuantitativa.. desestimándose la utilización de tales métodos en las ~ 
universidades (Basañcz, 2000: 2), En este sentido a partir de \988 las condiciones para la aceptación y 
confiabilidad en las encuestas em pezaron a cambiar; después en las ele<:eioncs presidenciales de 1994 
ese desarrolló se aceleró, y conforme ha pasado el tiempo se ha consolidado la práctica de estos 
estudios, as! como la oon fiabilidad en ellos. Sin embargo se han generado oontroversias acerca de si un 
sondeo o encuesta puede o no represcnl&.r 10 que en un detcnninado momento piensa la sociedad, ya 
que algunos agt:ntcs pollticos basan sus decisiones en los resultados de estos estudios. 
El desarrollo de las empresas dedicadas a realizar encuestas '/ sondeos de opinión esta relacionado con 
su creciente incursión en el campo polltico y en el campo periodlstico, de esta manera se ha creado un 
mercado en donde hay o f~'T1a y demanda de 13 venta de infonnación de este tipo de estudios, Las 
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empresas encuestadoras o también denominadas de estudios de opini6n, estén asociadas o organismos 
internacionales, quienes se encargan de acreditar la confiabilidad de su trabajo. 
Antes de las e1ec<.;ones de 1988. se realizaron algunos estudios de opinión pública con temas diversos 
como: estudios psicol6gicos sobre los valores sociales en 1954; análisis del movimiento estudianti l en 
1972; la nAcionalización de lA banca en 1984; primer pronóstico electoral; y análisis de los valores 
politicos de los jóvcnes mexicanos, eslOS últimos realizados en 1985 . Algunas escasas encuestas 
realizadas por medios impresos sobre todo en el interior de la República. Por parte del gobierno los 
trabajos de investigación realizados por diversas instituciones. entre ellas: la Dirección de Estadística 
(antecedente del Instituto Nocional de Estadística Geografia e lnfonnática, conocido ahorA como ~1 
INEG I); el Banco de México y las Instituciones de Salud Pública. Aunque no son propiamente estudios 
de opinión, sin embargo su importancia radica en el 3porte que hacen para fonnar recursos humanos 
especializados en la realización de este tipo de estudios. 
Miguel Basañez (2000: 3) refiere que se hicieron tres esfuerzos previos a 1988, y los cuales hasta la 
fecha se han mantenido, respecto a la investigación de opinión: Oficina de Asesorn del Presidente; los 
del Centro de Estudios Sociales del Banco Nacional de México y la del gobierno norteamericano, 
Unitcd States lnformation Agency (USIA). 

De igual mancrn resulta importante destacar los estudios realizados por investigadores y agencias 
privadas: en 1970 Vega y Asociados real izan un cuestionario por COITOO para conocer las preferencias 
electorales; t:n 1976 Ana Cristina Covarrubias, elabora la encuesta que dio ba-.c al discurso de toma de 
posesión del presidente López Porti llo, en este mismo afio los hennanos Sénchez AguiJar aplican 
encuestas electorales; en 1982 Raúl Cremoux realiza encuestas electorales, estos dos últimos estudios, 
no fueron publicados. 

En las elecciones presidenciales de 1988. con el incremento de la competencia polltica }' algunos 
cambios dados en el ámbito de las instituciones encargadas dc realizar y vigilAr los procesos 
electorales; la aplicación de Ia.\ refonnas políticas; ast como la trunsfonnación de la sociedad mexicana, 
en la actualidad predominantemente urbana, alfabetizada y con mayores posibilidades de estar 
comunicada, se plantea W18 coyuntura en donde aparecen las encuestas y sondeos de opinión, pese 111 
poco desarrollo y conocimiento sobre este tipo de estudios, sirvieron par cuestionar los resultados 
finales de los comicios (De las Heras, 1999: 30). 

En este sentido para propicior el desarrollo de .:studios cuantitativos en la oontiendas electorales se 
combinaron dos elementos importantes: "la iniciativa pet"SOnal de investigadores individuales y el 
debate periodístico provocado por los intentos dc censura'" (Basañez. 2000: 4). También entró al debate 
la cuestión del financiamiento de las encueslaS, ya que en algunos casos el gobierno aportó parte de los 
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recursos, esto sirvió para que se dudara de la objetividad de los resultados. Sin embargo esto marcarla 
el inicio dc la disolución dc la centralil.8ciÓn de la infornlación de los procesos electorales, ésta 
perteneció por mucho tiempo de fonna exclusiva al gobicrno priísta. 
Aunque los estudios realizados por los investigadores individuales acm:a de las preferencias 
electorales presentaron defick'llcias, éstos son el primer ejercicio cuantitativo y se dio un giro a la 
"tradición antiernpitrica y anticuanti tativa" (Basañez, 2000: 4). Por su proximidad con los resultados de 
la elección destacan tres trabajos: los de PEAC-La Jornada; Gallup-ECO-Tclevisa; y Bendixen
Univisión. 

A partir de dichas elecciones, paulatinamente la mayoria de los periódicos han realizado o encargado 
encuestas a crnpresas especializadas para su pubhcación. Revistas como Nexos, en 1988 abrió una 
secciÓn de encuestas llamada Encuestalia (Basaf\ez, 2000: 5), y con ello comeru.Ó a abrirse el mercado 
para 10 que un años més tarde en 1991, seria la revista F.s/e Pais, con el propósito de introducir las 
encuestas de opinión en México. 

En el caso de la televisión, es hasta 1994 cuando se comienza a usar de fonna regular las encuestas; en 
la actualidad los noticieros de la noche realizan la encuesta del día con base al terna considCTlldo como 
cl más importante de la jornada. Mientras los partidos pollticos, a excepción del PRI, hasta 1994 
comenzaron a ser fuenle de desarrollo de las encuestas de opinión, por lo que deciden contratar 
servicios de empresas dedlcadas a hacer ese tipo de estudios. 
Despues de las elecciones de 1988, se puede observar como diferentes mcdiO!l comienzan a incluir en 
sus espacios a los estudios cuantitativos. En este sentido, algunas de las encuestas principales 
publicadas de 1989 a 1994, con el tema de los procesos elcctorales y la refonna polftica fueron: en 
1989 la de El Norte, La Jornada, Los Angeles Times, El NacioflOl, &celsior, La 1I0z de Michoacán; un 
año més tarde La Jornada, E:ccelsior, El Nacional, Examen (BasañC'L, 2000: 8). Hasta aquí las 
discusiones ginlron en tomo al tamai\o de la muestra; el método de cuotas contra el método aleatorio; 
las encuestas estatales para elecciones locales; la influencia sobre el cJectomrlo; la asignación de 
indecisos; entrevistas en calle o donlÍcilio y entTevi.~ta telefónica. 
En 1991. como ya se mencionó, aparece la revista Este paI.s, la cual realiza de fonna regular encuestas; 
también se incorpora el periódico El Dia y Los Angeles Times. En 1992, se realizan encuestas en 
Chihuahua, Michoacán y Sinaloa. Un año mas tarde el Excelsjor realiza una encuesta nacional sobre el 
ambierlte político y el Tnnado de Libre Comercio (TLC). En 1994 se da la consolidación del papel dc 
los encuestadores, un elemento importante resultó ser las L'1lCUestas de salida (exit-potl), de esta manera 
se hace una combinación entre las encUt..'Stas previas que eliminan las "sorpresas" y las de salida que 
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dificultan la alteración de los resultados, ésta es considerada esencial para la "maduración de las 

democracias" (Basañez, 2000: 8). 

Cabe mencionar- que en México el desarrollo de los despachos de encuestas hasta antes de 19M8, se 

habla dado en tomo a los estudios de mercado, comunicación y publicidad. Asl encontramos que las 

asociaciones de encuestadores en el mundo se dividen en dos veniemes, las de opinión y las de 

mercado (Basañez, 2000: 6). Las principales asociaciones de opinión son: WAPOR (World Association 

for Publie Opinion Researeh) y AAPOR (American Association for Public Opinión Research). En e l 

caso que ocupa sobre las encuestas de opinión, las empresas mex. icanas son respaldadas por \VAPOR, 

la cual ayuda a promover la profesión de etlC\Jestadores y estimularlos para que conozcan y sigan 

códigos internacionales de ética profesional. 

La primera 8.'IOciación en \1éxico aparea en marzo de 1988 con el nombre de Sociedad Mexicana de 

Estudios de Opinión Pública. Tres ~os mAs torde un grupo de encuestadores con ayuda del gobierno 

promovieron la Asociación Mex icana de Estudios de Opinión Pública, cncabe7J!da por El Nacional, 

medio propiedad del gobierno, a 6aa WAPOR no la reconoció. Postcrionnente en 1993 aparece la 

Asociación Mexicana de Agencias de Investigación (AMA ]) la cual si fue reconocida por la 

mencionada asociación intcmacionaJ. 

A pesar de que en j ulio de 1990 se intentó legislar sobre las encuestas, prohibiéndose su publicación 

durante 105 cinco días previos a una elección, sin embargo sólo los panidos pollticos quedaron sujetos a 

ello, pero esto no se aplicó para los medios de comunicación o los investigadores. También se (''1Ivió al 

Congreso una iniciativa del PRI, sobre la exigencia a 105 invcstigadores de registrarse ante la autoridad 

elcctonll y someter la metodología a la revisión de csa autoridad, por 10 cual se opmicron a ello 

WAPOR y la mayoria de los encuestadores (8asañC'L, 2000: 4). Sin embargo, seis anos más taroe se 

legisló nuevamente a este respecto, de tal manera que se exigieron requisitos mlnimos de referencias 

sobre la metodología y el tamaño de la mUC'lITa, para la publicación de los resultados. 

A partir de 1988 ~ fonnJron varios despachos especializados en investigación de la opinión pública 

(Basañe-¿, 2000: 4), tales como: en ese mismo año, el Centro de Opinión Pública (CEOP) para atender a 

la Jornada; en 1989 Opinión Profesional, dedicado a hacer (,'ncuestas para los asesorf'S del Presidente 

de la República; en 1990 MORI de México, fil ial de MORI (Markct & Opinion RClIearch Intemational) 

de Londres; lambién en C'Je mismo ai\o Investigación Sobre Opinión (ISOP), cncabc-.tado por Maria de 

las Heras, destinado a atender al PRI; de igual manera el Gabinete de Estudios de Opinión (GEO) de 

Ricardo de la Peña, con la finalidad de atender al periódico El Nacionol. En 1991 el Centro de Estudios 

de Opinión (CEO) de In Univmidad de Guadalajara. Tres años más larde las Consultas de Roy 
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Campos; Alducin y Asociados; Indenm!fc de Vicente Lioona; ARCOP de Rafael Gimenez; MERCAEJ 
de Francisco Abundis y Lauro Mercado. 

Las mayoria de las empresas de opinión (Ai Camp [comp. ]. 1997: 16) obtienen sus recursos, para 
mantenerse en el nlereado de la comercialización de estudios de opinión con: los partidos políticos, 
candidmos, medios impresos o electrónicos, y a instituciones. Cada una de ellas aumenta su 
confiabilidad por la cercanla, en el caso de encuestas declorales, de sus resultados con los obtenidos al 
final del conteo de la votación. 

Desde 1970 comenzó la "importación de metodologías cuantitativas", ya que becarios mexicanos de 
universidades e:< tranjems promovieron su empleo en wliversidades mexicanas. Sin embargo esto se da 
de una fonna m6s constlll1te a partir de la década de los ochenta. Algunos de los centros de estudios 
profesionales encargndos de ellos fueron: la UNA M, la Universidad Iberoamericana, el ITAM, la 
Universidad de Guadalajara y Colima, el Colegio de México. Cabe mencionar que algunas 
universidades estadounidenses como Michigan, C(lnnecticut y Carolina del Norte almacenan encuestas 
mexicanas (Basaftez. 2000: 6-7). 

Algunas universidades públicas como la UNAM y otras a 10 largo del pals. ayudaron a capacitar al 
personal que más tarde trabajarla en el PREP y el Cenarrep; esto propició el desarrollo de 
investigadores que integrM en su lTabajo métodos cuantitativos. El papel de las universidades públicas 
fue importante como formadores de pelSOnaJ en los procesos electorales, y también para dejar el 
antecedente del desarrollo de los métodos cuantitativos en lTabajos de investigación. 
Con base en lo anterior oonsidero que los partidos de oposición al comenzar a ganar en algunos estados 
de la Repúbl ica. y con las reformas electoral ~ se propiciaron cambios en ciertas institucioocs 
electorak'S, creéndose el IFE Y el Tribunal Federal Electoral. los cuajes actúan ahora de manera 
independiente de la Secretaria de Gobernación, esto devolvió poco a poco la credibilidad en los 
comicios. De igual manera la mayor competencia entre los partidos, la constitución actual del Congreso 
y la apertura de la infonnación sobre los resultados electorales, contribuyeron D crear modificaciones 
en la relación entre los distintos agentes de estos campos y ahora se ejercitan nueV8$ maneras de juego. 
El empIco de encuestas y sondeos de opinión, en el campo polltico Y periodístico. repTCSt.'llta una 
alternativa paralela al proceso electoral para conocer la preferencias del electorado. también ha 
significado la apertura de la infonnación electorul a la sociedlld19

• De igual manera los resultados de las 
encuestas, no sólo electorales sino de otras modalidades han pasado a ser una fuente de infonunción, 
sobre diversos temas, pala que los agentes politicos tomen decisiones o actúen en consecuencia. Sin 

~ '"El b;ito de lu encucstas ha sido en realidad un éxi to de la so<:iedad: quitarle a Iu auroridades '1 a lc)I! partidos el monopolio de 1. cifras electonles '1lm1sfcrirlu a la opiDi6n pU.btica. .. ~ (Basañcz;,2000: 10) 
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embaI1,'o el debate con relación si es ético o no el empleo de estc tipo de instrumentos y su mllnejo 
político, tanto en los medios de comunicación como en el ámbito político. 
el debate en el ámbito científico CSlara dado en cuanto a la fonna en cómo se recolecta y planea el 
tamaño de la muestra. Así como en el cuestionario empleado, el levantamiento de la infonnación y 
posterionnente la intetprClBción. Esta discusión quedaria relegado al terreno de la ciencia. Mientras que 
d debate en el campo periodístico, como ya se mencionó, consi¡r¡te en que la publicación de los 
resultados de los estudio!- de opinión, no se proporciona la metodología empicada y se realizan lUla 
serie de afinnlu,iones a prutir de las cifras para esgrimir un estado dc la opinión pública respecto a un 
problema de intais para el público, y se entraña en ellerrcno de si es vál ido y éticamente responsable 
que los medios de comunicación utilicen este tipo de instrumentos. También el debate en el campo 
polltico en tomo al cmpko de [os sondeos gira sobre la cuestión de que si es válido fundamentar uJla 
serie de postuntS, as! como la toma de decisiones en función de los resultados de los sondeos. 10 cual 
funciona como una especie de democrtlcia directa, en donde los agentes pollticos en tanto que 
representantes de la sociedad quedan fuera de [a discusión sobre un determinado tema y se pregunta 
directamente a la población. 

2. 2 LA UNIV":RSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene una larga historia, desde su creación ha 
sido testigo de los diferentes sucesos históricos y al mismo tiempo ha sido protagonista o partícipe de 
éstos. Esta universidad es de vital imponancia para el país, se le encomendaron labores como: fonn ll.f 
profesionistas, desarrollar investigaciones cientlficas, y difundir la cultura. La UNAM en la fonnación 
de profesionistas tiene un papel relevante, sc ha encargado de cubrir parte de la demanda de 
trabajadores de las empresas privadas y de la administrneión pública, en esta última no sólo ocupan 
puestos administrativos, sino tambien cargos de tlccción pUblica. De igual manCfa esta univl,.,-sidad 
pública junto con otras realizan la mayor parte de la investigación cientlfica dd país. En cuanto a la 
difusión cultural, la UNAM produce y difunde teatro, mUsica, danza, pintura, escultura, IitLTatura, tiene 
una estación de radio, produce televisión, cine, revistas. 
Su historia también está marcada por los diferentes conflictos estudiantiles y los ha resuelto de distintas 
maneras, ya sea por la vh de la negociación a[ interior de la misma, o por factores externos como el 
tmpleo de la fuerza pública. esto último ha sido siempre denunciado como un atentado contra su 
autonomía. La huelga en esa univ(,TSidad duró más de nueve meses, para resolverla se realizó un 
plebiscito, hecho inédito dentro de esa institución, esto sentru1a un precedente en su historia. Para 
qu;ene~ éramos ajenos al conflicto e incluso para aquellos que quedaron fuera de los comités del 
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Consejo General de Huelga (CG U), la timea fonna de conocer lo que sucedía en la UNAM fue a través 
de los medios de comunicación, estos se encargaron de difundir los ponnenores de est!'! huelga. En el 
último mes del conflicto. las autoridades universitarias propusieron un plebiscito paru resolver el 
problema, sus resultados fueron utilizados en primer lugar pata cuestionar la representación del CGH; y 
en segundo, ante el rechazo del CGH para abandonar las instalaciones, se utilizaría como sustento del 
empleo de la fuerza pública. 

A continuación presento la historia de esta universidad y distingo tres momentos: Los inicios d(' la 
UNAM (antes del movimiento de 1968); COlISolidación de la UNA M (movimiento de 1968 y 
consolidación como oojvt.'TSidad pública); y por último La univenidad en las djeadas recientes (sus 
conflictos a partir de la década de 1980 a la aClualidad). 

1.1.1 Los inicios dI! lo UNAM 

Para alguno la fecha de nlcimiento de la Universidad es el 21 de septiembre de 1551)0. Sin embargo, 
pasó mucho tiempo para hacer de b Universidad lo que actualmente conocemos como la UNAM, fue 
hasta e126 de abril de 1910 que el maestro Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública y Bellas Anes, 
se presentó en la C&mara de Diputados con una iniciativa de Ley para crear la "Univ<:rsidad Nacional 
de México" (Marsiske, 2001: 11 8), esta iniciativa contemplaba aspectos como su carácter público, el 
presupuesto para su manutención, el nombramiento del rector y dUl1lción de su cargo, entre otros 
aspectos. Esta iniciativa fue aceptada y así surgió la Universidad Nacional de MéJcico, no duro mucho 
tiempo sin problemas estudiantiles, en 19 12 se dio una huelga estudiantil en la Escuela de 
Jurisprudencia, inicialmente los alumnos se oponían a la sustitución de un examen fi nal por el de 
carácter trimestral, pero después surgieron dificultades con el director del plantel, el licenciado Luis 
Cabrera (Silva Herzog. 1999: 30). El problema de los periodos de exámenes volvió a suscitarsc lres 
lustros después en la Facultad de Derecho y Ciencil\S Sociales. Dado que el conflicto no se solucionaba, 
los estudiantes decidieron designar un Comité de Huelga, el cual planteó como solución la destitución 
de los Funcionarios Públ ioos, dicho pedimento se hizo al Presidente de la Rcpublica, quien rechazó la 
propuesta de los alumnos. El Presidente decidió crear una ley para conceder la autonomla a la 
Univcnidad. Las bases propuestas de esa iniciativa de ley son: 

"La Universidad libremente resolvera sobre su:; programas de estudio, sobre sus m(.1odos de enseñanza y sobre la aplicación de su fooo() y recursos . 

.10 " PaIlI 1>OIiWO' nllestra Uni,·cn.idad 5er creó el 2t de 5Cpcielllbrc de IS51...t.. fundación y los pnvi1egio$ fueron ~onfumndos al ISSS por el P ~ que, .11Il~ tiempo ~ el paImIWO I 101 Reyes de Espa/IL Pooo dot::sp¡b, b. Un;~ldad r«iblÓ el tilulo d: Ponlifieil. La fundación le efoctllÓ con ¡mI solemnidad el 2$ ¡;le en ..... ) de I sn.~ (SiIVll HcrUlj, 1999; pp. l Y 2) 
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En el Gobierno de la Uni ... crtidad participarán los maestros, los alumnos y los exalumoos ya salidos de las aulas por haber concluido sus estudios. 
Los nombramientos de Rcctor y de Directores de las distintas Facultadt.'S o Escuelas y dependencias universitarias, serin hochos oomo lo indique la ley reglamentaria respecti ... a, por el Presidente de la República B propuesta "en tema" I del Consejo Uruvenitario. 
Fonnarán parte de la Uni\'ersidad Autónoma todas la Facultades y dependencias que ahora la oonstituyen, a reserva de que se les incorporen más tarde otras escuelas o dependencias ya establecidas por el Estado o dc que la Universidad funde nuevas Facultades o establezca nuevos insti tutos. 
El Estado pasará a la Universidad un subsidio global cada año, en los ténninos que apruebe el presupuesto dentro de los limites mínimos que la ley orgánica de la Uni\'crsidad deberá señalar ..... (Silva Hcrzog. 1999: 52-53). 

La Ley OrgAniCll de la U:tiversidad Nacional Autónoma, contiene 19 considerandos, 6 capltulos y 67 
artículos, de los cuales 12 son tnmsitorio!!. En el articulo primero se expone el propósito y objetivo de 
la Universidad: 

"La Universidad Nacional de México tiene por fines impartir la educación superior y organizar la investigación científica, principalmente la de las condiciones y probit.'mas nackmales, para ronnar profesionistas y técnicos útiles l\ la sociedad y llegar a ell.presar en sus modalidades más altas de la cultura nllCional, para ayudar a la integración del pueblo mexicano ... Scni también esencial de la Universidad llevar las ensef\Bnzas que se imparten en las escuelas, por medio de la extensión universitaria, a quienes no est&t en posibitidadcs de asis tir a las escuelas superiores, poniendo as! la Universidad al servicio del pueblo ..... (Silva Herzo¡;, 1999: 55) 
Aunque se menciona en el fragmento antcr10r la autonom!a de la universitaria, para Jesús Silva Herlog 
(1999) señala lo precaria de esta autonomía; a la Ley de 1929, la considera incompleta y etítica a 
quienes señalan a esta ley como la que otorgó una autonomía real a esa universidad. La Ley de 1929 
fue sustituido posteriormente por la del 19 de octubre de 1933, en esta iniciativa encontramos: 

"Artículo 10 La Universidad Autónoma de México es una corporación dotada de plena capacidad juridica y que tiene por fines impartir educación superior y organizar investigaciones científicas principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, para fonnar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y extender con la mayor ampl itud posible los beneficios de 111. cultura. 
Articulo 20 La Universidad Autónoma de México se organizará libremente dentro de los lineamientos generales sefla lados por [a presente Ley. 
Articulo 30 Las autoridades sen'in: 1. El Consejo Universitario. 11. El Rector. 111 Los Directores de Facultades, Escuelas e Insti tutos Universitarios. rv. Las Academias de Profesores y Alwnnos. 
Art iculo 40 El Consejo será la suprema autoridad universitaria y dictará todas las nonnas y disposiciones generales I organi7,ar y definir el régimen interior de la Universidad, sin contravenir las prt."SCIÍpciollea de esta Ley .... (Silva Ht.'fZOg. 1999. 62-63). 

Al promulgarse esta Ley ~e ~a nud aro n las labores en facultades y escuelas y resolviéndose el conflicto. 
Hasta aqul podemos observar los recurrentes confl ictos estudiantiles y la intervención de las 
autoridades sob~todo dd gobierno para darles solución. También los estudiantes de ese entonces 
comienzan a interesarse en los problemas nacionales y educativos (Marsiske. 2001: 157), la 

41 



efervescencia polltica posrevolucionaria seria el contexto de los conflictos estudiantiles de ese 
momenlO. 

Respec10 a las cUOlas se puede deci r que han aumentado desdc su fundación ll , la población estudiantil 
ha manifestado su desacuerdo; e incluso en ocasiones algunos de los recfores de la Uni\crsidad se han 
visto en la necesidad de renunciar ante las protestas de los alumnos12

. En este sentido, las soluciones 
dacias por el gobierno fa1eraJ consistieron en crear nuevas leyes orgánicas para esa institución, 
confomlándose asi un carácter autónomo y dotar a la Universidad de mayor libertad para solucionar sus 
confliclos, asl como posibi litar una mayor adaptación a los tiempos actuales. Sin embargo la llamada 
aulonomía se ha prestado a confusiones]l, a la autonomía se le confunde con cxtraterrilorialidad, la 
autonomla no hace un lugar ais lado del resto del país y también tendria que tomarse en cuenta el 
subsidio otorgado por el Estado cada año a esa universidad. 

PostCTÍonnente Ciudad Ur.iversitaria, como se conoce hoy al lugar en donde se concentran la mayor 
parte de las Facultades e Inslilulos de investigación, fue concebida por el doctor Salvador Zubinin, él 
logró que el presidente Á vl1a Camacho donara a la Universidad exlenSOS terrenos para construir Ciudad 
Universitaria. También inició una campaña nacional para obtener fondos para la construcción del 
proyecto. Sin embargo, el doctor Zubirán enfrenlfltla una huelga de l'iltudianles, debido al alza de 
cuotas, esto propició que el rector p~cntara su renuncia con carácler de irrevocable. 
En su lugar fue nombrado Luis Garrido, en junio de 1948, pero los estudiames no estuvieron confúnnes 
con su designación, decidieron organizar un plebiscito par1I nombrar su rector en contra de la ~y 
Orgánica de la Universidad (Silva Berzo& 1999: 99), tiempo despubl el rector "ilegal" dejó la lucha, y 
volvió la estabilidad a la Universidad. Como se observa este plebiscito fue organizado por los a lumnos 
y no por las autoridades, por lo que son los estudiantcs quienes han desarrollado más esta práctica para 
poder llegar a acuerdos, sin embargo en el ámbito de las autoridades el plebiscito no tiene ningún 
precedente hasta el conmeto dc 1999·2000. 

JI "Las cuota! que han pqado los eslUdiall!eS ha."l se¡Wdo un ritmo uccndente exlnlordinariaroete intercunle, PI>tS de: 1930 a la fecbllle bIIlngrado ..... :Denllr CII casi un t incucnta pof" cimto ... ~ (Silva Henos. 1999; 18) n ~A pelición de Vlrio& $eCtores univertilariot, el r~idente de: la Repliblica intervÍJlO pIIlIIlCmlinar 00lI la m.clp. ca C<)Iltra de Brito . . Su iDtaveoción C(W\>Íltió en llamar a tU de6peeho ck-I Palacio Nacionat a sei, ell recto"", paJa pedirles q~ nombraran un nuevo rector, qult:n Icndria como W'ea fUlldamental adc:mh del reslllbloc:imienlo de las dasc:s, convocar. un Consejo Uoiveniwio Con5lilUyenle, el cual eslUdi.N primero y propondrIa ~ al Ejecutivo una nl1C\'a le)' 0'llinica de la inslitlU:.i6n." (Sil\'a Herma, 1999: S t) 
JJ Para Jesús Si lva Henos menciona que e~iste la roofllsión enll'e autonoll1u. y eKtr1Iterritorialidad, aclara que Iot \oc:ales universilllri<M forman parle del terrilorio nacional y la autonomla no ~ de esa iDllilución un lugar aialado del roto del ten\lorio, a¡rc¡indose el subsid.o olOrpdo por el F.Pado eadf, do a esa uniVt:r$~ (Silva Heno¡, 1m) 
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El rector Garrido promoV1ó una iniciativa en 1950 "Reglamento para la elección de representantes de 
profesores y alumnos ante los Consejos Tecnicos de las Escuelas y Facultades", con esto se dio paso a 
un proceso de represcntatividad al interior de la UniversidlKl. 
El rector Garrido presentó su renuncia en febrero de 1953, y fue uno de sus principales logros, 
manlener la paz durante su gestión y realizó una obra constructiva para la Universidad. En este mismo 
año el nuevo rector Nabcr Carrillo tuvo como tarea principal trasladar a la Ciudad Universitaria las 
oficinas administrativas e Institutos de Investigación, a~¡ como la FlICtIltad de Filosofia y Letras. La 
ocupación dc Ciudad Universitaria se realizó de foona gradual, durante sus ocho años de rectoria de 
Carrillo hubo cierta paz, ~ I vo algunos incidentes insignificantes suscitados con algunos estudiantes, 
sin pasar a mayores (Silva liel""mg, 1999: 131). 

Otro de los problemas en la década de los cincuenta fue el crecimiento de la población, problema hasta 
hoy no resuelto, por el contrario cada vez la Universidad tiene mayor demanda de jóvenes deseosos de 
pertenecer a esa casa de e.<:tudio. 

1.2.1 La cIJn.w Udaci6" de la UNAltt 

Comenzaba la época de los sesenta y hasta este momento SI,: había respetado la autonomia 
administrativa y académica de la Universidad por 105 presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López 
Mateos, hasta el sexenio de Diaz Ordaz. quien comenzó a interesarse por la vida en la Universidad. 
Para 1966 fue nombrado el ingeniero Javier Barros Sierra, quien expidió reglamentos, los cuajes fueron 
aprobados por el Consejo Universi tario. Entre ellos: Reglamento General de Exámenes; Reglamento 
Genera! de Pagos; Reglamento General de lncorpomción y Revalidación de Estudios; Reglamento 
General de Inscripciones: Reglrum .. llto General de Estudios Superiores de la Univer.;idad Nacional 
Autónoma de México, y Reglamento del Calendario Escolar. Estas leyes reglamentarfan la vida 
académica en la universidad, y los imentos por modificarlos para actualizarlos los que han pron>cado 
los conflictos reci ... ."tes en esa insti tución. 

En julio de 1968 comenzó a suscitarse una serie de hechos violentos contra los estudiantes e incluso 
contra profesores y empleados. La autonomía universitaria se verla agredida el lunes 29, el ejército 
enlrÓ violentamente a le Escuela N3cional Preparatoria de San I1defol\SO. Al dla siguiente por 
instrucciones de! rector Barros Sierra se i7'-ó en la torre de rectoría la bandera nacional a media asta. 
Como respuesta a los sucesos mencionados los estudiantes fonnaron el Comité de tluelga, quienes 
demandaron a las autoridades los sib'Uienlcs seis puntos: 

1) Libertad dc todos los presos polhicos. 
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2)Suprcsión de los deli tos de disolución social, conlenidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. 
3) Destitución del Jefe y Subjefe de la Policía Preventiva del D. F. 
4) Pago de indemnización a las vlctimas de los actos represivos. 
5)Supresióll del cuerpo de granaderos. 
6)Castigo de los funcionarios responsables de actos de violencia contra los estudiantes . .J.I Posteriormente continum:o!l las aprehensiones, el gobierno hj",.o más dificil una solución pacifica. El día 

13 de septiembre tuvo lugar la manifestación silenciosa, la cual estuvo bien organizada. sin embargo 
cinco dias después entró el ejército a Ciudad Universitaria, aprendieron a alumnos, profesores, padres 
de familia y al!,'\Jnos curiosos. En este movimientc estudiantil se dio una alianza entre el rector y los 
univcr.:; itarios, por lo que al presentar su renuncia el rector Barros Sierra, el 23 de septiembre a la Junta 
de Gobiemo, no fue aceptada ya que el rector recibió el apoyo de alumnos y profesores. 
Los actos violentos contra los estudiantes IUVO su punto más álgido cl2 de octubre de 1968, se convocó 
a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlaltcloloo, cuyo desenlace consistió en estudiantes 
muertos y otros detenidos. El presidente Diaz Ordaz declaró en su V Informe al Congreso: "Por mi 
parte, asumo íntegramente la responsabilidad rersonal, ética, social, juridica e histórica, por las 
decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado." (Silva HerzaS, 1999: 170). 
La Universidad Nacional Autónoma dc México, ha enfrentado dcferentes confl ictos entre los 
estudiantes y las autoridades, algunas vc.'Ces por el cambio en el Reglamento de Edmcnes, Olros por el 
cambio en el Reglamento General de Pagos. También como ya se mencionó el aumento de la población 
es l ~ian l il es ya un problema traducido en dcficicrlcias en la enseñan7.8, fracaso escolar, deserción, 
principalmente. A lo anterior se le agrega el problema del profesorado, en su mayoríll. profesionistas 
con poca vocación para et . s(.,l~'. También la escasez de investigadores, quienes por fa lta de estímulos 
emigran a otros países. En este sentido el subsidio del Gobic."T1lO Fedcro.l, ha sido cuestionado de fonna 
recurrente, yll que los recllnos destinados a la UNA M se consideran insuficientes pam poder cubrir de 
manera eficiente sus funciones. 

Después de sofocado el movimiento estudiantil de 1968, el gobierno federal continuó castigando a las 
autoridades de la UNAM y con ello a la institución. Durante los dos años y medio de la gestión de 
Pablo Gonzálcz Casanov,J, se caracterizaron por Wla conflictividad; en el interior de la universidad 
reswgió la violencia, pero el rector se negaba a utilizar la fuCl7..8 como instrumento de control. A la 
deteriorada relación con el gobierno y la violencia estudiantil, se sumó en octubre de 1972 la huelga de 

,. Pua Silva Herzoa (1999: 163) estos Ki$ punto, del ploea;o petitorio IX tos estudianles no proponllUl ninguna nUC\"II idea de transfonna<:iÓ11 social ni nHlllún principio eon5tructiVO. 
J' MEn ~ coneJlión con el aumento estudiantil está el problema del profesorado. La Universidad se lLl visto obligada I imprnvisar profesorn, muebot IX ellos sin preparación suflC itnte, ! in inlC"f'6J por su tl1lblojo, Jin voeao;i6n. AI8ullO$ saben pero no saben ensriW .~ (S ilva HcrL08, 1999: 188) 
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los trabajadores universitarios; esto derivó en que el l'l.'Ctor Gonzélez Casanova renunciara el 7 de 
diciembre de ese año. 

El 3 de enero de 1973 tomó posesión de la recloria de la VNAM el doctor Guilk'll1lo Soberón, él en los 
movimientos huelguísticos de 1975 y 1977, apeló a diversas vlas juridicas y rolíticas para su control. 
Esto trajo como consecuencia la integración de los llamados subsistemas de responsabilidadeslt>, se 
tomó en cuenta un perfil característico de la vida institucional, así la administración central se sumaron 
otras reformas en la estructura organizativa de racultades, escuelas y el Colegio de Ciencias y 
Humanidades. La gestión soberonista dejaba atrás las dificultades intemWl y externas que hablan 
propiciado l o~ intentos de rerorma wliversitaria de inicios de los setenta, se optó por un modelo 
modernizador sustentado en el control administrativo de esa institución. 

1.1.3 La universidad t'n I"s d éc ada. ~ n cicntt'1i 

El doctor Rivero Serrano asumió la rectoría de la UNAM el 3 de ener03 de 1981; a lo largo de su gestión 
se presentaron diversas movilizaciones, de las cuales dcstaca la de 1983, Wla huelga promovidll por los 
trabajadores de la UNAM, en demanda de aumento salarial, se soluC'.ionó sin grandes beneficios para 
los trabajitdores. 

Para 1985, el rector Car¡lizo, impulsó diversos cambios en la eslructura orgániCII de la institución. 
promovió ante el Consejo Universitario la aprobación de la primera etapa de la reforma de 1986. Las 
principales modificaciones se referian a los reglamentos de pagos; inscripciones yexámcnes; aumento 
de cuotas; mayores r eq ui~i t os para acceder a la institución y aplicación de exámenes depllJ1.amentales. 
Al mismo tiempo comenzaron a surgir grupos L-n contra de las refonnas, como el Sindicato dc 
Trabajadores de la UNAM (STUNAM); también los alumnos acordaron pugnar por una refonna 
democrática y crear una orgaruzaciónli, as! aparece d Consejo Estudiantil Universitario (CEU), e 
inició una huelga que duró del 29 de enero al 16 de febrero de ese mismo año. 
Con la gestión de Sarukfln, iniciada el2 de enero de 1989, representó: por un lado la contención de la 
problemlltica universitaria heredada de la gestión anterior; y por otro lado, la puesta en marcha de un 
proyecto de transformación institucional, es decir mantener el control y eludir el conflicto. 
En el Congreso de la Universidad en 1990, se pudo identificar a dos grupos, por un lado los 
"institucionales" que r<:presentaban o coincidlan con los planteamientos de la rceloria; y los 
"demócratas", quienes se ubicaban en [as posiciones a fi nes al CEU (Marsiskc. 200 1) . 

.. P-. 111M detallei sobre e5tO ~ a MU$iske (2001 : 301\). 
11 MEI 26 de octu,,"= _ya iniciadas IlI5 clua.- tuvo lugar el primer mitin estudiantit y cinco dlas dcspuis, en una DlIeVa u.amb\ea, se constituirla formalmente el CEU~ (Marsi1ke. 200 1: 3041. 
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La gestión de Sarukán representarla la adecuación de la Universidad a los planteamientos hegemónicos 
en mllleria educativa superior; y logró scmear d iversos momemos de crisis durante su rectorado. 
Francisco Bnmés, llegó a la rectorfa de la UNANf el 6 de enero de 1997, sin embargo se veria obligado 
a renunciar en noviembre de 1999. Este rector intentó modificar el Reglamento General de Pagos de la 
UNAM, los estudiantes se opusieron e integraron el Consejo general de Huelga (CGH), y cerraron la 
wUversidad por más de nueve meses. El oonflic to inicial por la oposición de los estudiantes al alza de 
cuotas motivó refl exiones dentro del campo universitario, entre ellas la cuestión del presupuesto 
asignado a esa institución. su carácter público y gratuito, el respeto 11 su autonomla y la necesidad de 
realizar procesos mAs equitativos en su interior. El movimiento estudiantil se entretejió oon diversos 
sucesos de la vida polltica mexicana, era época de campañas presidenciales. AlgufK»; candidatos, y 
partidos politicos se pronunciaron en diferentes momentos para apoyar o cuestionar a los principales 
actores del confl icto; en. un contexto muy sensible políticamente hablando, en el que hablar de 
democracia y de las acciones congruentes o no con esta estuvieron 8 la orden del dla. 
El ascenso de Bamés y su grupo confiaban en el exito de su refonna al Reglamento General de Pagos; 
la consulta para su aprobnción fue de minimo consenso, In refonna fue fallida. Dunmte 111 huelga se 
dieron diversas confrontaeiooe§ entre las autoridades y los estudiantes; as! como al interior del CG H. 
Por lo cual se necesitó de un mediador ante el confl icto. para lal fin se propuso a un grupo de 
intelectuales y académicos; sin embargo el CGH reclamó ser el único intL'I"locutor y se desconoció a 
otros grupos no identi ficados con el CG H. De esta manera los estudiW1tes en huelga trntaroo de que se 
les reconociera la legitimidad como grupo representante de los estudiantes y poder negociar su pliego 
petitorio. Por otro lado 111 imagen del rector Bemé! se veia afectada por SWJ intentos fal lidos para 
solucionar la huelga, esto propició lo. perdida de legitimidad para afrontar la lueha por reabrir las 
in!talacioncs de la UNAM. 

Tiempo después el rector Bamés renuncia en novicmbrede 1999, y llega a susti tuirlo Juan Ramón de la 
Fuente, el instalarla una mesa de diálogo en el Palacio de Minerfa y se fonnana una comisión 
mediadora para negociar con los estudiantes, s in embargo el dil\logo se vio ohstaculizado por las 
posturas de ambas partes. Mientras el rector Juan Ramón de la Fuente, SQStenlll varias reuniones con 
distintos II.gentes universit.arios, esto le servirla para elaborar una propuesta y propone un plebiscito 
para salir del conflicto, pero al mismo tiempo se trató de un búsqueda por la legitimidad dentro del 
campo de la UNAM, si los resultados le favorecfan, ha::ho que sucedió, serviria pll.r8 cuestionar [a 
representatividad del CGH para seguir negociando. 

Por su parte el CGH reali;'..aJia una consulta, y seguiría con su postura de desconocer la proput:Sta y los 
resultados del plebiscito. Sin embargo la consulta realizada por los estudiantes en huelga fue abiena a 
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la sociedad en general, hocho que fue cuestionado por agentes universitarios no simpatizantes con el 
CGH, y por agentes externos a ese campo, puesto que argumentaban que la toma de decisiones deberla 
ser sólo por los agentes universi tarios, hecho sustentado en la autonomla de la universidad. Al darse a 
conocer los resultados del plebiscito. favorables a las autoridades universitarias, la situación comenzó 11. 

II.grava~. Los resultados del plebiscito fueron leidos como un mandato moral para los integrantes del 
CGH quienes se ncgabar.. a abandonar las instalaciones de la UNAM. Se empezaron a suscitar 
enfrentamientos entre los intt:g.rantes del CGH y los alumnos '"'moderados"; posterionnente como una 
respuesta a la violencia en el campo universitario el rector solicitó el apoyo de la fuerza pública, as! 
culminó la huelga más larga en la hi storia de la univmidad con la entrada de la Pol icla Federal 
Preventiva. 
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CAPiTULO 111 EL PLEBISCITO DE LA UNAM EN LA PRENSA ESCRITA 

En este capitulo se expone el análisis de contenido cualitativo, dc los textos s cl ~ i o nad os de los 
diarios lA Jornado y El Reforma. La finalidad es conocer cómo se presentó el tema del plebiscito, a 
través de su tratamiento en dos medios impresos, El Reforma (R/:.,') y La Jornada (U ), esto es para 
ejemplificar cómo los medios de comunicación contribuyeron a crear un estado de opinión sobre la 
solución de la huelga en 111 UNAM. As' la construcción del acontecimiento del proceso plebiscitario, 
seria presentado como una medida dt:rnocn\.lica para darle solución a dicha huelga. 
Se eligieron dichos diarios porquc tienen difercntes pollticas infonnativas y perfiles de lectores, en el 
caso de El Reforma se ha dedicado a presentar en sus primeras planas los resultados de 105 sondeos 
como un hecho IlOticiosoJB

• Por otro lado La Jornada se ha caracterizado por dar cabida a diferentes 
posturas polfticas, pero sobre todo con una tendencia de izquierda (Fonte. 2002: 162). En estos medios 
impresos quedó constancia de los hechos y el tratamiento extenso de la infonnación posibil itó analizar 
la presentaciÓn de los diferentes actores de una fonoa más detallada. 
Pretendo conocer la construcción en la prensa escrita del lema del plebiscito en la UNAM. en 10$ 
diarios elegidos. El plebiscito fue elemento "democrático" e "inedito" dentro de' campo universitario. 
el cual permitiÓ darle legitimidad al empleo de la fuerza publica, justificándose desde una estrategia en 
los medios de comunicaciÓn que promovia el plebiscito como principio de legitimación de una 
decisión. 

En este capitulo se incluye el Corpus de análisif sobre el cual se realizÓ el análisis de contenido 
cualitativo. Posteriormente la Metodolog(u del analisis. la cual segul para poder extraer interpretaciones 
que me pennitiernn corroborar las hipótesis de mi investigaci6n; la metodología está dividida en dos 
apartados: El análisis de contenido cUlJlilativo. donde se exponen alguno, de sus rasgos generales; y la 
descripción de tres Niveles de análisis: 1) Lo no discunivo, 2) Lo discun{vo, 3) Los ugenre.f de la 
hlle/ga en la UNAM. 

Por último en los ReSllhadlls dt!l anólisis, se ex()()nen los resultados de 10$ tres niveles de analisis: 
1) Lo no discursivo, 2) Lo discunh'O, 3) Lo!l agentes de la hllelga en la UNAM. Estos resultados 
presentan las interpretaciones de los contenidos analizados. lo que me permitiÓ realizar mis 
conclusiones parciales y g.enerales. 

" Mú detalle¡¡ ¡obre la iocur,¡ i6n de estudios de opinión en I~ mediO$ impresos. ver el Capitulo U. En el apartado La d~rQCiIJ y ,.., "_lIIs'l'14IMII~ ~ México. 
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J.l CORPUS DE ANÁLISIS 

Se eligieron notas infonnativas, ya que las acciones y opiniones de los agentes implicados en el 
conflicto, fueron sujetos empíricos de los textos, y sus declaraciones se convirtieron en noticia. 
También se seleccionaron artículos de opinión de agentes poHticos, académicos y periodísticos, quienes 
expusitron sus puntos de .,isla sobre cl oonf!icto, y contribuyeron a crear estados de opinión acerca de 
la situación de la UNAM. Cabe ml.'t1cionar que el aspecto visual o audiovisual de la huelga conlleva 
otros rasgos a considerar por lo cual sena interesante analiZArlos en estudios de investigación 
posteriores. 

Resul taba importanlc conOCt:r lo dicho por los distintos agentes implicados en la huelga y cómo fueron 
presentados en notas infonnativas, así como las opiniones de aquellos que dC$de su postura de analistas 
polítioos, acadfmioos o escritores expr~aron su postura sobre el empleo de un plebiscito para 
solucionar el conmcto por 10 que se realizó un ané.Jisis de contenido cualitativ01'l. Los discursos de 
dichos agentes en tanto producciones simbólicas dOlaron de sentido lo dicho por los actores principales 
de la huelga. y se publicaron en los medios impresos, éstos se convirtieron en una tribuna, una especie 
dc espacio público por donde circularon dichos disc:Jrsos. 
Dado el seguimiento constante, y tomando en cuenta que los diarios, en una huelga tan larga, a pesar de 
contemplar todo el pl'OCCS() de la misma, sólo atendieron y dieron importancia al hecho que propiciarla 
cambios importantes y definitivos para esa institución educativa. Por lo tanto al realizar la selección 
primero de los dos diarios mencionados, se tomó en cuenta aspectos como el perfil de sus lectores y el 
lugar ocupado dentro del campo mediático; postcrionnente al elegir los textos impresos, consideré 
aspectos como el anuncio de la propuesta y los momentos antmore5 inmediatos a la realización del 
plebiscito y los días posteriores. De esta manera consideré peninente tomar en cuenta sólo siete días del 
mes de enero por la cuestión de que es el .. plcbiscito·"'O una apuesta importante por parte de las 
autoridades univL'f"lIitarias, en donde se pretendió obtener la Icgitimidl:\d para decidir, y al CGH se le 
cuestionó su representatividad. El plebiscito fue tratado por los medios y se construyó el 
"acontecimiento", esto propici6 una mayor atención a la huelga y al avance de la infonnadón y de las 
opiniones sobre el conflicto. los dlas son los siguientes: 

,. "En "mcsiJ. K puede afLmW que el análi,i. del OOllterudo ha Uepdo a ser u.n mt\odo cientírlCO capaz de ofrecer wemx:ias. partir de datos eSfll(:ia]menle verbatea. simbóliOOll o OOIllunie.liVOOl." (Krippendorff. 1990: 27) 
ti) La relkión que encuentro "ntJe la "oollwlta" rulizada por el CGH Y el "pIebiKito" orllaniudo por la recWI. de la UNk'd. el; que ambot utilaarcn la t6eniea dellOndeo de opinión y en ambos casos se di5cutió 80bre t. representatividad de Jo¡¡ resu ltado obtenidos. Tamb i~D lu autor1dade5 univ(f'5itariu conlf1lWOO a elDpf"C5lS de opinióD pan realiur encuc'W de salida, para obIencr """tlados ?<dimirwu. 
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FECHA 
El dla 7 de enero del 2000 
El dla 13 d enero del 2000 

El día 1 g de enero del 2000 

El dla 19 de enero del 2000 
El dla 20 de enero del 2000 
El dla 2 1 de enero del 2000 

El dla 22 de et1m> del 2000 

3.21\1ETQDOLOGIA 

3.2. / Anólisis de cOllu llido cualitali"o 

HECHO 
Se emite la propuesta del rector 
Apoyo de un grupo de intelectuales 
a la propuesta de rectorla. 
Comienza la consulta del CO H y se 
prqwa el plebiscito para el dia 20. 
Consulta del CGH e invi tación al plebiscito. 
Resultados del COH y votación del plebiscito. 
Resul tados preliminares del plebiscito y de la 
Consulta del CGH. 
Resultados finales del plebiscito; postura del 
CGH ante los resultados del plebiscito. 

De acumlo con Piftuel, el anál isis de contenido41
, es un conjunto de procedimientos que n09 permitirán 

interpretar mensajes de procesos previamente registrados, y que, a través de técnicas cuantitativas o 
cual¡t~l¡vas. tienen por objeto la elaboración di: datos o interpretaciones nuevas sobre las condiciones 
en que se produjeron lOSOS mensajes. El análisis de eontenido de un texto permitirla la producción de un 
nuevo conocimiento; el texto remite a una serie de "prlicticas sociales y cognitivas" donde la 
interacción comunicativa liene lineamientos que son "mediados y mediadores" de las prácticas a las 
que sirve. En este sentido el análisis de contenido requiere de lomar en cucnta el conto;)xlo de los datos; 
ya que contribuirá a conceptuar ese rragmento de la realidad que dio origen al texto. 
El análisis de contcnido41 develari el "sentido latente" del texto, el cual procedc de las "practicas 
sociales y cognitivas" dentro del contexto de una si tuación de comunicación, del proceso mismo o de 
las circunstancias sociales, culturales e históricas de producción y recepción de los mensajes. 
Para Piñuelo en el análisis de contenido el aspecto cognitivo es vital. ya que todos enrrentamos 
s ituaciones de comunieac:ón, ronn6ndose un "patrimonio cognitivo''. una práctica que se almacena en 
[a memoria, y que cada vez que interactuamos se activan esos "esquemas previos" (Piftucl, 2002: 4). 
Por consiguiente en la interacción nuestros "esquemas previos" ayudarán a construir "meta-

" "'Se &Uelc llamar aNil i$is de comenido al COfljunlO de procedimientos inlerpretativo5 de produetos Wnllln;cal;VOS (mensajes. t.cJl1OS o d i~ursos i que proceden de ~ singulares de comunicación previamenle rqistrados. y que, ~ ea l6cnicas de medid&, I v«e$ cuantilativu (esltldis¡icil$ basadas ef'I el re<:uento de unidades). I Ve<:el cualitativas (lógicas b&lIW.'I en JI! eomblnación de categoria) Iimm por objeto eJabonr r procesar datos reJeVll1les IObre las eoodiciooes mi§mllll en que se han producido aquellos textos. o sobre las eondiciones qur pueden darse parIl su empleo ~r." (PilIucl. 2002: 2) 
Pilluel a¡resa Klbre el arulililil de w nienido: "ha de ef'ILcOOerse como un lIlCt.llexto resul tado de la trarufonuaeión de un t.cJl1O primitivo (o lXInjunlO de e]1of;) sobre el que 51! ha opmtdo ..,...ella trans ronnación para modifoca.-to (controladomente) de acuen:Lo a unas rea1ru¡ de procedimiento, de a.n.i.Iisis y de refulaCión (roetodolo¡1a) conftab1e! y vilidas, Y que se hayan jwaif1CMlo meIOdol6Jic:amttl\e K (2002: 7) 
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representaciones" acerca de nuestro interlocutor, en el momento del proceso comunicativo; esto 
regulará nuestra conducta y la formación del "sentido .• de la interacción, 
La metodología del anóJisi.~ de contenido, mcluiria tos siguientes pasos: 

"a) selección de la comunicación que seré estudiada; 
b) selección de las categorias que se utilizarán, 
e) selección de la unidades de anáJisi5, y 
d) selección del siSIc.,na de recuento o de medida," (Piñuel, 2002:7) 

Respecto al anlilis;s de contenido cualitativo, Piñuel lo clasifica dentro del anlilisis de conlenido según 
los paritrnctros de medición y evaluación'). La distinción que hace sobre los anlilisis de contenido 
cuanti tativos y c ualilativo ~, la considem "débil", sin embargo, los aspectos cualitativos se encontrarán 
en todo investigación que tiene como base una tcona que ayuda a construir el objeto de estudio, 
Para las técnicas de anlilisis de contenido hay que considerar el aspecto de la nonnalización de los 
procedimientos de anlilisis". es decir "el protocolo,..44, que será el procedimientos que !,'\liará la 
"segmentación" del corpus de acuerdo a criterios intctpretativos para su lectura, como para efec1uar el 
"registro" más adecuado de los dalOS, y su posterior tratamiento esl3díslico o lógico y para el 
procesamiento posterior. 

3.1.1 Ni~ l e..<¡ dI! análisis 

Los niveles de análisis fueron tres, el primero corresponde al anll.lisis del aspecto no discursivo, con la 
finulidad de ubicar en qué sección y el grado de importancia dada a los textos informativos, y los textos 
de opinión. El segundo nivel de anAli!;s correspondió a lo discursivo, por lo cual se hizo una 
clasificación dc los textos, considt.'f8.ndo la clasificación de los géneros periodlsticos por su carácter 
informativo y por el argumentativo, así se presenta el espacio de la infonnación (nolas informativas. 
crónicas y entrevistas) y el C:'lpacio de las opiniones (mículos de opinión), El tercer nivel consi5te en 
las caracterizaciones de 103 agentes de la Iluelga en el contexto democrático. 

1) Lo no discursivo 

La mClodologla que utilicé para el análisis en cuanto al aspecto no discursivo fue la propuesta por 
Beacco y Darof, para ub;(;ar el espacio destinado dentro de los diarios a las notas informativas ya los 

U wSqÚll 105 parl.1IldrOJ de m:dK:iÓII y C\ .. I\l8CtlIn pucdtn dirCfUlCiarse wlis~ de ronleOido cuantitali\w y cualiwivot. La disl:inción enlre .nt.IiS;B de COOlellido cuantitatiHl$ '1 cualitltivos es d&il , sin embar¡o. porque JO!! 1lSpe<:11lI cuaH:ati~OI se encuentra cn toda in~esti¡a::ió n que puta de una leoI-u. que ¡jr,.·c pata eonslNir el objeto cientírlCO de estu(!>o, '1 los ani.lIsis de OOlllcnido 110 pasan I la cuantitic.:ión de 18!l unidades de Inélisl' basta que 110 se ha defin ido previamente un repertOrio de caleaorilU o items provislllI por el mareo teórico .•. " (2002: 1$) 
.. Pan Pifluel (2002: t7) "''1 do& aspcctOf fundruncntala que wm;idcm" reip«1O 11 las t6cnica5 pan elabofaJ, registrar '1 tratar dato. en aMli,i, de conl~nido: la normaliuciÓII de 106 procedimientos para I!e~ar a cabo cada investigación particular y otro ei lIo elección del sofuo. ... -e; ,in embaf¡o pan. el pRSenle análisillÓkl le aplicarla el primer" asp:!C1O. 
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articulos de opinión; es d~ir a partir de la eslructUflI y organización de las secciones de los diarios 
seleccionados se detenninó el lugar dentro del diario p:lrll infonnar u opinar sobre la huelga en la 
UNAM . La ubicación y e:'ttensi6n de las notas dentro de los diarios fue un indicador de la relevancia 
dada por lo diarios a lo dk ho por los distintos agenles, así se podria identificar el o los agentes que mAs 
amplia cobertura tuvieron. RcspeGto a los artlculos de opinión. el priorizar ciertas VO<A:S y las distintas 
posturas sobre el connicto. también dacia un panorama de las opiniones que criticaron a los agentes 
centrales del conflicto y dI: cierta manera si se tenia o no legitimidad en sus discursos. 
La propuesta de Beaceo y Darot me pennitió establecer la matriz diSCUJ"ll.iva en cuanto a la presentaciÓn 
de la infonnación y de IlIs opiniones de los periódicos La Jornada y el Reforma respecto a la Huelga de 
la UNAM. A continuación describo brevemente esta propuesla. 
Be.1CCO y Darol, proponen analizar las matrices discursivas sobre las regulnridades de los diferentes 
tipos de lextos, 10 cual permitirá el análisis de diferentes discursos. Para lo cual se proponen diferentes 
objetivos: 

El establecimiento de una matriz discursiva a partir de una serie de textos producidos en las mismas condicionu. 
La comparación entre matrices discunivas par.! resaltar las di(t...-rentes condiciones de producción. 
El establecimiento de una matriz de textos estereotipados que por otra parte, hacen aparecer exptlcitamentc el nivel macro-estruclural de los textos. 
La comparación entre lo discursivo y un cierto tipo de elementos no discun ivos (esquemas, ilustraciones, labIas) por medio de los cuales se art iculan dos sistemas semiológicos diferentcs. (Gutiérrez S. (comp.) Antología Módulo v, Tomo 111 . El antilisis del discurso. Proprlesla de Beacco y Darot, UAM.Xochimilco. agosto 2002. pp 74. 78). 

Algunas cuestiones para poder presentar su propuesta de análisis: 
Para el análisis lcalizado, sólo se consideró pertinente tomllr en cuento el OSpeclO de 10 no 
discursivo de esta propuesta, ya que la ubicación de las notas informativas y de los artlculos de 
opiniÓn también oontribuyen a confonnar el tratamiento dado por los diarios La Jornada y El 
Reforma al lema del plebiscito. Aunque dentro de lo no dist...-ursivo cstacian las imágenes que 
acompañaron el texto escrito, sólo se anal izaron, como ya mencioné textos de carácter 
info mlativo y los de carácter de opinión, ya que las imágenes requmrian otro lipo dc análisis. 
El nn6lisi~ del discurso tiene como objetivo determinar las matrices de una serie de textos, 
pertenecientes El un acontecimiento comunicativo y asf pom.'!" en evidencia las similitudes 
lingüísticas "texto a texto" , por lo cU1I1 se consideran el aspecto material, el paratcxlo, y el 
efecto perlocutiv.). 
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1) Lo di,·cursú'O 

Para analizar los textos inlonnativos se identificó dentro del texto la fomla de Ir.ltat el lema del 
plebiscito en la UNAM , y el espacio otorgado al sujeto cmplrico de la información de las notas 
informativas, oon la fi nalidad de ubicar a los agentes que hablaron en nombre del grupo al cwl 
pertenecían para derender .u postura resJX:clo al plebiscito. De esta manera el ffiullciador oonstituyó un 
texto polifónico en donde dift.'Tentes voces expresaron su punto de vista sobre el tema del plebiscito, 
eslO 10 explico con mayor delal1c en Para e! amilisis de contenido de la información. 
Mientras que l."fl el caso de los 8l11culo! de opinión se identificó la ubicación del sujeto, productor del 
discurso, dentro de dctt.'flllinado campo y su postura con respecto a la iniciativa del rector para 
solucionar la huelga en la universidad, asl como los temas desarrollados en el discurso en tomo al 
plebiscito de las autoridades universilarias, esto se explica en Para el análisis de contenido de las 
opinione.f. 

11) Partl el análisis de contenido cUfiJítaUIJU de la informaci6" 
La prensa escri ta como medio de comunicación, permitió conocer lo que sucedía oon el conflicto en la 
UNAM. aunque dadas las condiciones de producción de mensajes de estos medios, la información se 
difundla al dla siguiente de halx:ne suscitado. esto posibilitó presentar los hechos con mayor detalle, y 
darle cabida a la mayoría de las voces de la huelga. Así, en los diarios La JOnlado y El Reformo, se 
trató de analizar la fonn3. en cómo trataron el tema del plebiscito para construir el acontecimiento. Esta 
construcción del hecho, al mismo ti!.:mpo contribuyO a fonnar un estado de opinión acerca del actuar de 
los dift.-rentes agentes implicados en el conflicto. En este sentido el análisis de la infonnación de los 
dlas anteriores y posteriores a la realización del proceso plebiscitario me permitió conocer cómo se 
construyó el plebiscito como UD acontecimiento mcdiático a través de la publicación de los hechos. lo 
cual ayudaría a sustentar la legitimidad del plebiscito para solucionar el con fli cto en la UNAM . 
Para realizar el MAlisis de las notas infonnativas, ... 'TÓnicas y entrevistas en las que se dio forma a la 
información, ubiqué quiénes son los agentes que intervienen dentro del lexto de la nola, y Jos temas 
presentes. asl como la fr~encill con que aparceen, esto se constató con los párrafos que repet ian el 
mismo lema. También dado que el rcpartero como productor del texto hace una selección de palabras 
para designar a los agentes de los cuales eXl1ae la información. consideré pertinente identificar la fonna 
en como .~e referían al CG H. La interpretación se hizo relacionando lo anterior y la inferencia de la 
presencia de categorías más amplias consideradas en el marco conccptual del anMisis. 
Para estc análisis consideré pertinente hacer las siguientes precisiones sobre 10 que t.'Illcndi por género 
periodístico y sobre la nota informativa, la cronic.!i y la entrevista. La división más scm:illa y aceptada 
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sobre los géneros periodísticos es la propuesta por Laswell y los funcionalislas, e llos hacen UI13 

distinción entre infonnar y opinar (ci tado por Abri l, 1997: 231), por Jo que de acuerdo con esta 
clasificación, el presente anélisis de contenido, de tipo cualitati vo, se divide en "el espacio de la 
infonnación" (notas infoml3tivas, clÓniCIIS y entreVisw) y en "el espacio de las opiniones" (artlculos 
de opinión). Con base en lo anterior. el género pcricdlstico penniliria reconocer el'l primer lugar a quien 
10 produce o escribe, la st:rie de reglas )' parámetros para su redacción; y por su parte a quien lee ese 
texto, tcodria la posibilidad de identificar en esos rasgos de quien escribió, de qué tipo de género se 
trata; a l respecto Casta~llres (citado por Abri l, 1997; 235) expone lo siguiente: "los géneros son 
reconocidos, mAs que como categorías jerarquizadas lógicamente, como prototipos", esto quiere oc''t,,';r 
"que al leer un deteml inado texto de la comunicación masiva lo reconocemos o clasificamos por una 
relación de semejanza ... elln algün otro texto o programa que parece representar un prototipo .. :' (Abri l, 
1997: 235). 

Ahol1l. bien, los géncros periodísticos, en tanto que géneros discUNivos "no cntmn sólo rasgos 
textuales, sino también 103 contextos sociohistóricos (insti tucionales, espaciales, tem!)orales, cte.) quc 
hacen de él una fonna de discurso/práctica social." (Abri l, 1997: 236). Para el presente trabajo se 
consideraron tanLO los rasgos textuales como los del CQntexto sociohistórico. En este semido, a 
conlinuación defino lo que se entendió como gmeros de carácter informativo, ya que los textos 
seleccionados fueron de C!'te carli<.1er. 

- La nota informativa(j es el génc.:ro periodístico que presenta la información sobre un hecho sin 
pretender dar interpretación del mismo. De acuerdo con Bastenier (2001 : 34-37) se tra taría de un 
género "seco" en el cual se tra ta de l.'nunciar los 11ochos sin incluir opiniones o interpretaciones 
explicitas. Para le lectura de este tipo de textos se lomó en cuenta su estructura, la cual es semejante a 
una "pirámide ¡nvenida", en donde los datos principales de la infOrmación se escriben en el prinler 
pé.rmfo (también llamado "entrada" o "¡cad'"), en 105 pé.rmfos sib>uientes se desarrolla el hocho y en los 
últimos se dejarían los datos mcnos relevantes (Vivaldi, 1998: 40-41). La nota infonllativa es titulada 
con un enunciado que sintetiza la información a este título también se le denomina "titular" o "cabeza", 
por lo general se trata de encontrar una relación entre el "titular" y el contenido de la nota, pero en 
ocasiones no suca:1e así, ya que a pesar de ser un género que no pelmite la interpretación de los hechos, 
el designar los titulares de as notas implica un proceso de selección de las palabras que según 
cnunciador sintetiza la in fotlTlación. Cabe mencionar que estas notas infomlativ8s se redactan sobre 

. , Gonzalo Abril dtc~ atm:ll Ce 10 que es una IJQticia: ~tJ Ion ~nero di¡.culli\·o y por eso M: la puede idclllirsc&r de dos lIlan~ru : oomo UII ~ho laluaI y como una prodllCIO inSlIlociooatindo de 1M ¡riclicM periodisl>CU modern:u Y de las or¡aniuciones q\Ie reatizan esas IricticlIli de producción culrunl deurro del 5 i ~lc ma Hlduslrial y mercan til de ta comunicación mUlVa."" (1997: B 7). 
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hechos ocurridos en las 24 horas anteriores a ~u publicación, por lo tllnto se emplean verbos en pasado 
(Bastenier, 2001: 55). 

Para el análisis de los textos informativos y de 8C\K.'fdO con Gonzalo Abril, considero 'lue también son 
textos polifónicos (Abril, 1997: 243) en donde, diferentes agentes aparecen para confomUlt el cuerpo 
de las notas informativas, entrevistas y crónicas:, es decir se trata de textos en los cuales hablan 
difereflles voces. Esto me permitiría conocer las voces tomadas en cuenta pan!. ret·onstn¡ir el hecho por 
parte de los diarios elegidos. 

- La crónica es el género periodístico en donde se narran los hechos de manera cror.ológica. pennite 
que el reportero escriba sus interpretaciones sobre el ambiente)' los SUjetClS que participan en el. 
Bastenier lo define as!: "El género crónica es el mesti7.aje por natul"lIleza, !a ut ilización de todos los 
recursos expresivos del periodista, aunque predomine todavia ell su trabajo el acercamiento indirecto a 
las C0585 ..... (2001: 73). 

- La entrevista es el género periodlstico en donde se relata el diálogo mantenido c.'11tre el pt.'liodista con 
detenninada persona. La ··entrevista noticiosa" es la fuente de infonnación, donde interesa conocer la 
opinión del entrevistado sobre un problema de actualidad (Vivaldi, 1998: 344). 

b) Para ellmálisis de confmü/o tú las opiniones 

Aunado al espacio de la infonnación en donde se trota de presentar los hechos sin ninguna 
interpretación por parte del reportero, el espacio de las opiniones de los diarios elegidtls me permitió 
conocer las valoraciones hccnas por los articulistas sobre el plebiscito de la rectoría para solucionar el 
confli cto en la UNAM. Esto sirvió para explicar cómo en el espacio de los medios los articulistas o 
colaboradores de los diarios lA Jornada y El Reforma apoyaron o cuestionaron la estrategia de la 
rectoría para salir del conflicto a través de un pro c~o plebiscitario. 
El análisis de los articulos de opi ni ó n ~, dado que se trota de un lIutor, quien en su papel de 
enunciador41

, construye un texto sobre el tema del plebi ,~c ito, también expone su postura, la cual se 
deduce a partir de una serie de valoraciones sobre los agentes y sus acciones a partir dto: una serie de 
calificativos. los cuales designan características favorables o desfavorables, sobre los hechos y sus 
actores, pero al mismo tiempo rc:presenta su percepción de los hechos de acuerdo al campo al cu1i1 
pertenece . 

.. PInI Vi\-aldl d articulo de opinión se ddínirla de l. siglllC'Ole maneI'lI: HEscrilO, de muy vlIl"illdo y amplio contenido. de varia Y muy dil·ersa forma, en el que se intaprell., \'liJara o eJipLiea un hecho o una idea actuales, de esp«:ia1 trascendencia, qUn" convicción elel aruculill"~ (1991: 176). 
<1 HEI enunc iador- es, como bentOS apuntado, lóskamcnle diferenciable del emisor ~ ~uanlO ~c ea una realtdad cmpirica y ~ t una cooslruc.ción latual, autor lógico y rcspon.ilble del texto pero IlIIlb~n CQnslruido por él:' (Lozano, ct .1. , 1m, 113). 
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Algunos de los textos analizados eran artículos publicados por columnistas, quienes son escritores o 

periodistas que habitualnlente disl)(men de un c.'lp8cio dt:.>fltro del periódico, dicho espacio es 

denominado columna41
• 

La interpretación se dio a partir de 105 temas identirtcados y la relaciÓn con las categorías expuestas en 

el Capítulo 1, en donde las valoraciones de los articuJistas fue sobre las actitudes democráticas o no de 

los agentt.'!j implicados en el conflictO. dentro del contexto histórico en el cual se desarrolló el último 

mes de la huelga, expresaban su percepción y aporte para la democracia o de lo que estaba bien dicho o 

no dentro de ese contexto. 

La identificación de las diferentes posturas a favor, en contra o imparciales de los articulistas, tamb,én 

me permitió constatar la política in fonnativa dcl diario llIlaJiz.lldo y la construcción de una porción del 

espacio público de la opinión publicada, dentro de la producción simbólica de los diarios enlomo al 

tema del plebiscito. 

3) Los IIgenlcs de la huelga en 111 UNAM 

En los medios de comunicación se dio una mayor atención a la huelgo. en la UNAM al realizarse tanto 

la consulta del CGH como el plebiscito de rcctoria, presentándose infonnación y opiniones sobre las 

distintas posturas de los agentes implicados en el conflicto. Esto se pudo ubicar en sus discursos 

publicados antes y después de la realización de cada uno de estos procesos, esto lo hicieron con la 

finalidad de buscar legi timidad lanto de la comunidad universitaria, como de la soeicd9d en general. 

La infonn&ción generada por los agentes en conflicto y publicados a lo largo de la huelga en la UNAM, 

motivó el seguimiento por los medios de comunicación, sin embargo el hecho defini torio de la 

propuesta del rector, fue el punto de par1ida para una mayor atención a la huelga. En 105 medios de 

comunicación se dio difusión a los preparativos y después a lO!! resultados de la consulta del CGH ydel 

plebiscito de rcctoria. El U'lltamiento que se le dio a los hechos evidenció las diferentes poSlUras de los 

agentes implicados y de los agentes externos; con ello los medios de comunicación se convirtieron en 

una especie de tribuna para dichos agentes, de esta manera se hablaría del plebiscito como una fo nna 

legitima o lID de solucionar el conflicto; por lo tal'lto se pUl'de decir que contribuyeron a fomlar un 

estado de opinión, en donde la modida seria aceptada o no, por lo cual se puede decir que la 

participación de los medios de comunicación en el confl icto filc relcvante. 

De esta manera se pretendió analizar cómo se p~tó en El RefurI1UJ y Lo. Jornada el tema del 

plebiscito y los sondeos de opinión, sobre las opiniones de los universitarios en tomo a la propuesta del 

41 MLa columna purde Iener foma de artkulo ... Lo que <kline _ t. columna es t. periodicidad '11ijea de su aplrid6n en el 
pcriódicoM(Vivaldi, 1998: t4O-] 41) , 
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rector para [a tenninación de [a huelga; asimismo se ubicaron las posturas de algunos agentes, quienes 

a través de artículos de opinión contribuyeron a la construcción del acontecimiento, asi coadyuvaron a 

generar un t.'Stado de opinión en tomo al plebiscito de la re<:toría. 

En las notas informativas yen los articulos de opinión publicadas durante el mes de enero del 2000 en 

los diarios mencionados, ubiqué a los agentes principales que aparecfan como sujetos emplricos de la 

infonnución y los tem~ 2bordados por estos. Asimismo. se seleccionaron loS dlas en que los hechos 

dieron lugar o. una ¡¡tenelón mAs s igni fi cativa dentro por loS diarios elegidos. Por consiguiente se 

suprimieron los textos sobre los hechos que h¡¡blaron de temas diferentes a loS del plebiscito de rectoría 

ya 105 de la consulta del CGH. Con base a lo anterior a cominuación se prescntan los agentes de los 

diferentes campos implicados en la huelga de la UNAM, quienes aparecen en los textos sdeccionados, 

as! como los temas relacionados con el plebiscito de la rectoría y la C(lfiSulta del CGH. 

De los agentes universitarios ubiqué a las autoridades universitarias, representadas por el rector, quien 

estÁ relacionado no sólo oon el campo univer.;itario, sino también con el campo político, ya que la 

UNAM, a pesar de su autonomia, está supeditada a un presupuesto l\Signado por el Congreso, y tiene 

relación con otras instituciones educativas. 

Otros agentes universitarios fueron los t.'Studiantcs, representados durante la huelga por el Consejo 

General de Huelga (CGH), aWlque al interior de este se diL"ron dos grupos: "los moderados" y los 

"radicales"; la "mayoría SIlenciosa". También los profesores e invcstigudores de la UNA M quienes se 

convinieron poco a poco en una población detenninante. sobretodo en el momento de emitir su voto en 

el plebiscito. 

El sindicato de los trubajadores de la UNAM (STUNAM), también tuvo prest."I\cia dentro de la huelga, 

a estos los identifico dentro del subcampo de la burocracia sindicalizada. 

El Consejo Univenilario, reconocido C(Jmo un agente legl1imo para hacer modificaciones o lograr 

acuerdos respecto en cuestiones del campo univmitario, este órgano colegiado está integrado por los 

distintos agentes que integran la conlUnidud universitaria. 

Respecto a los agentes del campo politico imphcados indirectamente con el conOieto fueron : el 

presidente de la República, Ernt.'Sto Zedillo; Rosario Robles, Jefa de G\,biemo del D. F.¡ dirigentes dc 

los partidos políticos Y los candidatos pretiidenciales. 

A los diarios La Jornada ( U ) y El R('!arma (RE), los ubiqué en el campo mcdiático, éste también 

como una pane de.! espacio público; a través de ellos circulnron las producciont.'S simbólicas de cada 

uno de los agentes implicados directa o indirectamente en el problema. 

Debido a que el contexto descrito en el capitulo 11 , sobre las transfonnaciones de las relaciones entre el 

campo politico yel campo rncdiAtico, lo cual sirvió para expliear cómo en el contexto coyuntural de la 
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realización del plebiscito, el tema de la democracia y sus procesos ccbraron relevancia, retomo 

aspectos como democracia, consenso, y legitimidad, por lo que me basé en la penpectiva teórica de 

Norberto Bobbio. En este sentido consideré pertinente emplear categorías con valoraciones positivas y 

negativas de lo que es una actitud democrática o 00, para ello tomé en cuenta los térmioos empleados 

por lo, agentes que apar~ en las notas infonnativllS, y en el caso de los artículos dc opinión sobre las 

valoraciones de los autores. los términos utilizados por los agentes respecto a una perspectiva 

democrlttica, constituyen la noción dc un comportamiento acertado o no dentro dd conflicto y su 

solución en un contexto democrático, asl se contri bula a crear un estado de opinión respecto al empico 

del plebiscito como una forma "democratica" para terminar con la huelga; por lo que las categorías IIIS 

constitu! de la siguiente mEJIera: 

Democracia: 
Búsqueda del consl..1lSO. 
Participación de lodos los agentes para solucionar un conflicto y llegar a acuerdos. 

Procesos democraticos equitativos 
Legitimidad. 
Actitudes democr6ticas. 
Valores democráticos. 
Libre expresión de las opiniones. 
Espacios para la discusión. 
DiAlogo. 
Deja fuera la utiliZllción de métodos represivos. 

Con base a lo anterior, en los discursos de los agentes aparecieron valoraciones positiva o negativas 

respectO a 105 aspecto que caracterizan a la democracia, 10 cual contribuiría a actualizar una serie de 

conocimientos entre los ir,terlocutores de Jos textos analizados, sobre la que estuvo o no bien dicho, y 

las acciones congrul..'fltes con el ámbito democrático. 

3.3 RESUL. TAOOS DEL. ANÁLISIS 

Los resultados del anAlisiJ se presentan en tres ni\'elC$: J) Lo no d':fcursivo, en donde se incluyen los 

resultados bajo In propuesta de Bei\cco y Darot; y agregué el Andlisif coyuntural de la huelga en la 

UNAM. l ) Lo discur.vivo, el cual estA a su VC'l. dividido en dos apartados, el primero sobre el espacio de 

la información, yel segundo el espacio de las opiniones de ambos diarios. 3) LO.f agtnttl' de la huelga 

en la UNA M, presento las caracterizaciones de los dgentes segUn las valOl1l.cioncs encontradas en los 

diarios elegidos. 
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3.3. 1 Primer n;"e[ de análisis 

J) Lo no discursivo 

Análisis de lo no discursivo (Propuesta melodológica de Beacco y DaTOI) 

3. 3. l.! Periódico La Jornuda 

a) As~o malcrial: Diario fundado desde 1984. Director fundador Carlos Payan. 
Formato. Tabloide, medidas 38 x 29 cm . 
Número de páginas: aproximadamente de 47 a 50. 

b) Paratexlo: 

Primera plana 

Nombre del periódico: La Jomada, incluye un logotipo de1 1ado izquierdo. 
Fecharlo: dla, m ... -s, año. 
Fotograbado, el cual ocupa siempre la mitad de la primera plana, se agrega su pie de grabado. 
Sumario. Información al interior del periódico. En el caso de 1:1 Huelga en la UNAM, sit.-mpre 
se incluyó algún titular, 8 menos que la información fuero relcvllJlte se ponía como titular 
principal. 
Titular principal noticia que para el diario se considera la mAs importante del día. 

Última página 

Otros titulares: información de otros hechos. 
Información sobre el "Suplemento" del día. 
Sumario dc articulos de ese dla. 

Secciones 

Polltica (va de la página 2 a la 17). En la página dos siempre aparece el editorial del periódico, 
as! como el COlTC(l lIustrado (cartas de lectores) y el directOl10 del mismo. A lo largo de esta 
sección aparecen diferentes columnas periodísticas (de información y de opinión). En las 
páginas 16 y 17, generalmetlle aparece la pAgina de Polí tica/opinión, lugar donde se publicaron 
la mayoría de los artículos de opin ión sobre el tema de la huelga en la UNAM . 
Economia (va de la página 18 a la 26) se dividc en nacional e internacional. 
Cultura (va de la p.1gina 3 a la 6) 
Espectáculos (va de la 7 a la 10), CarteJ ... 'I1I (de la 11 a la 14) 
Suplemento del die 
Depones (de la 15 a la 20) 
El mundo (de la 27 a la 30) 
Estados (de la 3 1 a la 34) 
Capital (de 111 35 ala 38) 
Sociedad Y Justicia (de la 39 a la 47), en esta sección apareció sienlpre la inrormación sobre el 
conflicto en la UNAM . 

e} Efecto perlocutivo. Proporcionar información sobre aoontecimientOll de relevaneia social y 

opiniones al.upecto. 
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Las secciones que inlegran el periódico La Jornada, suponen la fragmen tación y organi7.ación de la 

realidad. En el caso del conflicto en la UNAM se dio seguimiento en este periódico, dla a dla. 

Siempre apareció en b primera plana algún titular con relación al conflicto. En el caso de ser la 

infonnación "relevllIltc" para el periódico, ocupaba el titular principal de la primera plana, es decir 

la tipografia era la de mayor tamaño y en negritas, también se le agregó una foto con relación a la 

noticia. 

En el inlerior del periódico siempre apareció la infomtación generada por los distintos agentes del 

confl icto, t.'JI la secciÓn de Sociedad y Justicia. Mientras que los artículos de opinión aparecieron en 

la página PoHticalopinión. Respecto a algún editoriaJ del periódico de los días elegidos para el 

IlIllllisis, no hubo ninguno en lomo al tema del plebiscito. 

3.3. 1.2 Periódico El Reforma 

b) Aspecto material: Diario fundado desde 1993. 
FonnalO. Clásico, medidas 58 x 38 ano 
Número de páginas: aproximadamente de 88. 

e) Panuexto: 

Primera plana 

Nombre del periódico: Refonna, incluye un logotipo en medio, parte superior. 
Fecharío: Ola, mes, SJ1o. 
Fotograbado, más de 1, distribuidos en la primera plana, sobre diferentes inronnaciones, se 
agrega su pie de grabado, respectivo a los titulares. 
Sumario. Infonnación al interior del periódico. En el caso de la Huelga en la UNAM, en 
algunas ocasiones ocupó la primera plana, se anexo el logotipo de la Univcr.Jidad y un título 
'"Conflicto en la UNAM", a menos que la infonnaeión fuera re1evlll1te se puso como titular 
principal y su fotograbado respectivo. 
Titular principal, noticia que para el diario se considera la más importante del día, aparece con 
la tipografla más grande. 

Última página 
Anuncio de publicidad. 

Secciones 

Sección A Nacional e InI~maei onal (de la página 1 a la 28}, y complemento Sección A 
Negocios (de la página I a la 8). En Sección A Nacional e Internacional apurece la pAgina 
editorial, con dift. ... entes columnas periodlsticas (de infonllación y de opinión), as! como 
aniculos de opinión de sus colaboradores (por lo general de la página 17 a la 19). 
Sección B Ciudad Y Metrópoli (de la página 1- la 6). En esta sección se publicaron las notas 

infonnativas sobre el conllicto en la UNAM, se agregó el logotipo de la UNAM. 
Sección C Cultura (de la página 1 a la 4). 
Sección D Dcport" (de la I a la 8), 
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Sección E Gente, contiene espectáculos y la canelera (de la 1 a la 14). 
Sección F Empresas y negocios en expansión. contiene temas empresariales y el aviso oportuno 
(de la I a la 20). 

d) Efooo perlocutivo. Proporcionar infonnación sobre acontecimientos de relevancia 

social y opiniones al respecto. 

Las secciones que integran el periódico Rcfonna, organizan la infonnación, por su tamaño y 

eXh.>Jlsión se dividen por letras y cada una corresponde a un ámbito determinado. Cada sección 

cuenta con su propia numeración (1-, 2", etc.). Para este diario, según datos encontrados en su 

página electrónica, cllda sección tiene su público. También como empresa de comunicación, 

incluye publicid3d de diferentes anunciantes. muy nwnCf050S a di rerencia de La Jornada. En el caso 

del conflicto en la UNAM se di o seguimiento (,11 este periódico, día a dla, por lo general las notas 

in ronnativas se incluyeron en hl sección B de Ciudad y Metrópoli. se escribió como distintivo 

"Conflicto en la UNAM" y se le agregó el logotipo de la univl.'f$idad. Cuando la infonnaciones 

consideró "relevante" para el periódico, ocupaba el titular principal de la primera plana. en la 

sección A Nacional e Internacional, la tipograOa era la de mayor tamaño y en negri tas; y se 

acompai\ó con fotos. 

Los anlculos de opinión aparecieron en In sección A Nacional e Internacional, en la página 

Editorial; de los dias elegidos para el análisis, no bubo ningún editorial del periódico en tomo al 

tema del plebiscito. 

1.3.1 Análisis coyunturQI 

El conflicto en la UNAM, inició cuando el entonces reclor Francisco Bamés. a principios del mes de 

febrero de 1999, lanzó una propuesta para aumentar las CUOtas en dicha universidad. El 14 de marzo 

seria aprobada por el Consejo Universitario; asl iniciarlan las protestas dc los alumnos y algunos 

consejeros universitarios, jX)r lo que solicitaron dialogar con las autoridades al respecto. En estc mismo 

mes comenzaron a suspenderse clases en algunos Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), en 

algunos institutos y facultades. Esto estuvo acompañado de marchas estudiantiles, se anunciaron paros 

y una posible huelga geneml. Poco tiempo despues los universi tarios cerraron la universidad e inició la 

huelga el 20 de abril. Aparece as! en la escena el Consejo Gcnernl de Huelga (CGH) (Rodriguez, 2000: 

ISO), quien se encargarla de representar a los estudiantes inconfonnes, y a su vez tenia el respaldo de 

académicos y trabajadores, por lo cual se consideró que contaba con sufi ciente legitimidad p8l1l 

negociar a nombre de los estudiantes en huelga. 

Esto sucede dentro del marco del fin de sexenio del presidente Zedi1lo, de la preparación para las 

elecciones federales y de las del gobierno del Distrito Fedl..T81. El Partido Revolucionario Institucional 
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(PRI), aún no tenia a su candidato para dichas elecciones, pero se hablan acentuado ya las luchas 

internas por la obtención de la candidatura. El entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Cuauhtémoc Cárdenas, al igual que otros perredislas, manifestaron su rechazo al incremento de cuotas 

propuesto por la rectoria de la UNAM. Cabe mencionar que varios de los intcgrantes del Partido de la 

Revolución Democrática (PRO), estaban o estuvieron vinculado! con la univef5idad. 

El conflicto en la UNAM, se desarrolló por mAs de nueve meses, denlfo del contexto descrito en 

párrafO! anteriores, hubo varios intentos por solucionar el problema. sin embargo el CGH había 

radicalizado su postura, al igual que las autoridades de la universidad. La postura del CGH comenzó a 

ser cuestionada por los mismos estudiantes en paro, así el 23 de agosto se dicron enfrentamientos entre 

los estudiantes en huelga, fonnAndose dos grupos "paristas radicales" y "parisl8S moderados". 

Posterionnentc el CG H rt1llizó una consulta el 26 de octubre de 1999. También los estudiantes en paro 

denunciaron la participación de allj;unos integrantes del flRD en el conflicto a finales del mes de 

octubre. 

A lo larlj;o del conflicto se suscitaron diferentes marchas, entre ellas la del 5 de noviembre, los 

(."Studianles en huelga invadieron el periterico de la Ciudad de México, en donde se protestó por las 

alzas de lu cuotas, también pedían la renuncia del Rector 8amés. y critiCllron la "manipulación" de los 

mensajes informativos por las televisaras, Televisa y TVAzteca, principalmente. La entonces Jefa de 

Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, ella sustituyó en su cargo 8 Cuauhtémoc Cárdenas, 

quien se lanzó como c.mdidato presidencial del PRO; ella se encargarla de nelj;ociar con los 

representantes del CGH WUl marcha pacífica. 

El 13 de noviembre renunció el rector Bamés de Castro; dlas después, el 19 de noviembre se designó 

como sustituto a Juan Ramón de la Fuente, ex titular de la Secretaria de Salud. El cambio de reClor 

trajo buenas CApectativas para la comunidad universi taria. El ex rector Bamés, junto con el Consejo 

Universitario habían formado la "Comisión de Contacto" para negociar con el CGH, esto con la llegada 

del rector De la Fuente se modificó, confonn6ndosc la Comisión para el "diAlogo yel consenso" con la 

intención de negociar con los alumnos en paro (Rodrilj;Uez, 2000: 118). 

El \O de diciembre, la Comisión para el "di6108O y el consenso" linnó un acuerdo con el CGH, en 

donde !C aceptó como único interlocutor a ese Consejo (Rodrilj;Ucz, 2000: 142). Sin embargo el diálogo 

se vio obstaculizado y ambas panes se acusaron de ser responsables de esto. También se acentuaron las 

diferencias entre alumno~ los "moderados" y los " u\tra ~". así los primeros serill1\ excluidos de las 

decisiones del CGIi. En consecuencia en las escuelas 'f facultades se dieron una Sf.-rie de 

enfrentamientos entre los alumnos para reanudar las clases. 
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El contu .lO del último mes d e la hueJga., en enero del 2000 comenzó con la imposibil idad de diálogo 

entre la Comisión de Rectoria y el Consejo Generol de Huelga. Habia la postura por parte de la 

Comisión de Rectorla de (Iue no continuarla el diálogo hasta que saliero del CGH el grupo CLETA y 

los representantes de la Prepa Popular Tucuba. Aunque existla la sospecha de que el CGH ya no tenia 

mucho apoyo, el paro en la universidad continuó, y cI CGH comcnz6 a sustentar su legitimidad como 

interlocutor único en el acuerdo firmado en diciembre. De forma paralela a la huelga se llevaron a cabo 

las "clases extramuros", mientras esto sucedía el rector llevó a cabo reuniones oon distintos sectores de 

la UNA M, quienes seguían con sus actividades en las distintas sedes. De estas reuniones dieron cuenta 

a1gwlOS medios de comurucación, as! como la GaCt1a de la UNAM. Asi el rector obtuvo conclusiones 

sobre el escenario en el cual se desenvolvía la huelga. La primera idea fue llevar a cabo un congreso. 

pero faltaba saltar el obstáculo de dialogar con el CG H y convencerlo de reabrir las puertas de la 

universidad. 

Días antes de la propuesta de rectoria para solucionar el conflicto en la UNAM, se suscitó una 

explosión en el CCH Naucalpan. donde sali<:ron lesionados dos de los paristas por manipular pólvora, 

esto ocurrió el 2 de enero del 2000. Un día mlis tarde el CG H, en respuesta a las autoridades y para 

continuar el diálogo, quedarían fuera de su delegación la Prepa Popular Tacaba y eJ C LETA. 

El rector presentó ante el Consejo Universitario la " Propuesta para la rcfonna universitaria" el día 6 de 

enero del 2000, como una respuesta a los seis puntos del pliego pctitorio. En ésta se contemplaba hacer 

un congreso universitario, por 10 eU1I1 se proponía un plebiscito en el cual pmt ieipnrian todos los 

universitarios para exteriorizar su postura ante la propuesta de rectona y levantar la huelga, 1..0 anterior 

generó diferentes posturas; el CGH rechll7,ó la iniciativa del rector, mientras que los miembros del 

Consejo Universitario (CU), roconocido CQmo el mayor órgano coleglado de la universidad, la apoyó 

casi de manera unánime, de igual manera eJ Sindicato de la Universidad Autónoma de México 

(STUNAM) brindó su apoyo al plan para soluciouar el conflicto. El lO de enl,.'fO el CGH mandó un 

aviso a los universitarios para que votaran en su oonsulta los dlas 18 y 19 de enero, acción que fue 

planteada por los estudiantcs en huelga como una respuesta al plebiscito de rectoria )' con la intención 

de obtener evidencia del apoyo al CGH, y de esta mW1eru recuperar la legitimidad. de la cual ya se 

tenían serias dudad dentro de la comunidad univC;rSitaria. 

El día jueves 13 de enero se publiCÓ un desplegado finnado por un reconocido grupo de escritores, éste 

seria retomado por algunos periódicos y se hicieron notas infonnativas que destACarOn el apoyo de los 

escritores a la propuesta del rector y al r lebiscito. Por su parte el CG H, a través de los medios, pidió el 

apoyo de los universitarios y de la población en gt.'Jlera] para su consulta. twnbién hablaron de que se 

buscaría a través del plebiscito legitimar el uso de la fuerza. 
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Para el día 17 de enero rcctoria publicó Ills dos preguntas del plebiscito. El día 18 de enero comenzó la 

consulta del CGH; por su parte las autoridades universitarias mediante una intensa campaña 

propagandística Úieroll a conocer los pormenores de la organización del plebiscito. Al día siguiente el 

CGH p~t ó los resultados preliminares de su consulta y continuarla la segunda parte de ésta. 

El día 20 de enero se llevó a cabo el plebiscito en las diferenles sedes de la UNAM. se instalaron urnas 

para que los universitarios emitieran su volo. Dentro y fuera del ámbito universitarios se comen7..ó a 

cuestionar qué pasarla después del plebisci to y si el CGH reconocerla los resultados de éste. Mientras 

el CGH publicó los resull:ldos parciales de su consulta, y so~tcn¡a que aún tenia el apoyo de la mayor 

parte de los univen;itarios. 

El d[a 20 de enero por la ooche, [a comisión organizadora del plebiscito y la empresa contratada para 

reali7.ar encuestas de salida, dieron a conocer los resullados preliminares del proceso plebiscitario. Al 

día siguiente cn los medios impresos se publicaron los priml..-ros resultados del plebiscito, as! como 

algunos resultados de los sondeos realizados para conocer los resultados parciales del mismo; en las 

distintas crónicas periodísticas se evidenció el tenso clima que reinó en las urnas, en donde los paristBs 

intentaron provocar a los participantes. Al conflicto universitario se sumó Id revisión contmctuaJ del 

Sindicado de Trabajadorc:s de la Universidad NacionaJ Autónoma de México (STUNAM), el cual 

amenazarla con ir a la huelga si no se respondían las demandas de los trabajadores, este hecho se 

agregarla como un conflicto por venir y sumarse al que la W'liversidad sostenía desde hace nueve 

m=. 
Al darse a conocer los resultados del plebiscito, los estudiantes identificados como "paristas 

moderados" , quienes mantenían cerradas las instalaciones del CCH Naucalpan, entregarlan el plantel a 

las autoridades, esto puso en evidencia un CGH dividido y ya con poco apoyo para seguir con la 

huelga, de hecho se pensó que la entrega de las escuelas seria de manera gmdual, sin embargo al dla 

siguiente regresaria el ala dura del CGH para recuperar las instalaciones, por su pane las autoridades 

esperaban que los alumnos se pusieran de acuerdo para entregar las escuelas que permanedan cerradas. 

El día 21 se dieron a CQnocer los resultados fmal es del plebiscito, éstos fueron favorables a la propuesta 

del rector, de esta manera la comunidad Imiversitaria pedía al CG H que entregara las instalaciones. El 

CGH seguía descalificando los resultados del plebiscito y se negaba a abandonar las instalaciones, 

pedíll reiniciar el diélogo M>bre la base del pliego petitorio. 

El 24 de enero algunos actores de la comunidad universitaria haclan un llamado al CG H para que 

devolviera las instalaciones, pero el CGH se negarla a levantar el paro hasta dialogar con rcctorla y 

solucionar el confl icto, a esto el rector contestaba que se reiniciarla el d iálogo con las instalaciones 

abiert83. El rector hizo un llamado para entregar los resultados del plebiscito en la explanada del 
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rectoría, citó al CGH y se presentó ahí el 2S de enero, los integrantes del CGH que se encontraban en 

dicho lugar no pennitieron que el rector cumpliera con su cometido. Posll.'fÍonnente el rector 

denunciarla la intervención de grupos ajL110s a la universidad y de quienes se sospechaba impedían el 

retomo a clases. 

Ya para el 27 y 28 de enero, la comunidad universitaria hacia mb evidente su oposición al CG H, 

presionaría para recuperar las instalaciones, esto provocó enfrentamientos 1."11 los diferentes centros 

educativos dc la universidad, hechos que fueron controlados de alguna manera por la prudencia de los 

mismos alumnos, sin embargo el rector comenzó a pedir apoyo de la policía federal preventiva y de 

esta manera frenar la violcncia en los planteles. Ante la decisión del rector, las posturas de las 

autoridades distri tales y federales, as! como de los trabajadores universitarios, fue de mantenerse ¡jI 

margen y tratar de dejar a las autoridades univmitarias, al CGH, y al resto de los universitarios, 

resolver d conOicto, sin embargo los brotes de violencia iban en aumento. 

El viernes 28 de enero se recuperaron las instalaciones de la dirección de prepas; el STUNAM aceptó 

el aumento salarial propuesto por la rectoría; por su pane el CGU continuó con sus manifestaciones de 

protesta y se llevó a cabo una marcha. 

La tensión aumentó, la comunidad universitaria rechazarla la posibilidad de dar una salida de fuerza en 

la UNAM. El 29 se llevaron a cabo asamblea,; en los distintos comités integrantes del COH, y se decla 

que sólo este grupo decidiría el fi n de la huelga, pero no se llegaron a ac u erdo .~ para levantar el paro. Al 

exterior de la universidad diferentes agentes politicos comenzaron a pedir la entrada de la fuerz.a 

publ ica para recuperar las instalaciones. 

Para el fines del mes de enero la comunidad univCfsitaria estaña evidentemente dividida. Los ''paristas 

moderndos". y algunos investigadores y profesores, con los resultados del plebiscito, comenzaron a 

reunirse alrededor de las distintas escuelas y centro de investigación para recuperar las instalaciones de 

la UNAM. Estos hechos se agravarlan cada vez más, hasta suscilarse hechos violentos entre los 

estudiantes en la Preparatoria número 3, ~ detuvo a varios de los integrantes del CGH. Todo lo 

anterior culminó con la entrada de la Policla Federal Preventiva en las instalaciones de Ciudad 

Universitaria, la madrugr.da del 5 de febrero del 2000, y fueron detenidos alrededor de seiscientos 

alwnnos integrantes del CGH. 

La infonnnción que se genero alrededor del conflicto se publicó de renoa constante en los medios de 

comunicación, de esta manera se conoció lo sucedido durante la huelga. U:!S medios tuvieron diferentes 

posturas ante el con fli cto, y no se dejó de hablar de la universidad, motivó diferentes reflexiones aeerca 

de la educación superior gratuita, la autonomía universitaria, la refonna de la UNAM. Tambi&l 105 

medios pennitieron con()l.:er los comentarios y loma de postura ante la h u eJ~a en la universidad, tanto 
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de agentes universitarios, y de agentes políticos como autoridades del gobierno y de los candidatos 

presidenciales. 

3.3.3 Segundo nivel de untilis;,,· 

3.3.3.1 El espacio de la información 

Como ya se mencion6, se eligieron te:dos de carácter infonnativo (notas infonnativ8S, entrevistas y 

crónicas), con la finalidad de conocer el tratamiento de la infonnación sobre el tema del plebiscito en la 

UNAM, en los diarios LA .Jornada (U) y El Reforma (RE). El tratamil..'nto fue diferente en cada uno de 

estos diarios, sobretodo en los días anteriores a la realización de la consulta del CGH y 81 plebiscito de 

la rectoría, pero después de conocerse los resultados de ambos procesos las tendencias coinciden en 

reconocer el aporte del plebiscito para solucionar el conflicto y por ende en cuestionar la postura del 

CGH respecto a los resultados, osi como pedir el regreso al diálogo para evitar el uso de la fucrLa 

pública. 

En este sentido en El espacio de la ;nfom/ación en LA Jornada (Hacia el desconocimiento del CGH) 

presento los resultados del análisis de la información, describo dos momentos: e l primero 10 tituU 

Reconocimienlo de la IIQZ del CGH, en donde todavia la postura de los integrantes del CG H 

cuestionaban la propuesta institucional y esto se publicó en este periódico de manera importante los 

días 7, 13 Y 18 de enero; el segundo lo ti tulé El aÍjlumiento del CGI/, esto es más notorio después de la 

consulta del CGH y del plebiscito de la rcetoria, por lo que en U los dIos 19,20,2 1 Y 22 de enero, las 

voces de los alumnos llamados Mant iparistas"' comenzó a ser más relevante y se sumó a las de los 

académicos, as! como a las voces del PRO. Aunque siguió apareciendo la voz del CG U, ésta pasó a 

ocupar las últimas págines de la sección Sociedad y Justicia. Posterionnente, en El espacio de la 

información en El Reforma presento los resultados del anAlisis de la infonnación de este diario, fue 

constante el disminuir la ... oz del CGH, se priOri7.6 las voces de las autoridades universitarias, alumnos 

"antiparistas" y las del gobierno federal. El CGH en ocasiones sólo se mencionó dentro de los discursos 

de otros agentes, por lo que a esta parte la titulé Un conflicto unilateral, es decir fue mas importante lo 

dicho por el rector, quien se referia al CG H, pero en este periódico pocas Ve<:e5 las voces de sus 

integrantes no merecieron hacer una nota informativa, donde el eje fueran los estudiantes en huelga. 

a) El espado de la Información en Lo Jornada (Hacia el desconocimiento del CGH) 

En pwfos anteriores se mencionó que en U el tratamiento de la información identifiqué dos 

momentos, el primero Reconocimiento de fu Val del CGH abarca los días 7, 13 Y 1 R; Y cI segundo El 

aislamiento del CGH abarca los dlas 19, 20, 21 Y 22; a continuación se presenta un cuadro que sintetiza 
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los textos infonnativos de los días elegidos y después se hace el análisis por día. en ambos casos se 

agregllron los cuadros del análisis respectivos. En los cuadros de análisis sc entrecomilló las palabras 

del sujeto cmpfrico dc la infonnación. y en el caso de que sea el enunciador. en la columna de "agente" 

se escribe: reportero o de la redacción 

NOTAS INFORMATIVAS DE LA JORNADA 

1 Di. , DE-EÑERO Df. , ... I ~:: : 
1 SEe. PAG. 

1 F;'~ . 

. ,. .00. 1 N. I. I S., 1. 1" 1 K~A,'.' 
.. 1 .m~m 1 N. I. 1 S., l . 142 1 EI~G." '~ 

, 1 N.I. 1 S, l . 143 1 R,,,,",, G"""'" 

~ 
1 N.I. I S., J. 1'" 1 F"~. M",'~, 

o '" ' "~ ''' 1 N.I. 1 S., J. 144 

Wc1l.. 1 oí. "00' I~:~ 
1 SEe. 1 PÁG. 

" Rob ... 
. , " RMuIo 1 N. I. 1 S., J. 1" 1 Rk_OI.,. 

O" ,"~, .. ,~", 1 N. I. 1 S. , J. 1" 1 KMM A"'" 

" , 
''''~" . !N. I. 1 s., J. 1" 

I N. I. 1 S., J. 134 ¡ K'M" ,ji" 

I ' RO. 
' .~. .. 1 1 N. I. 1 S., l . ,34 1 .... 'Ido' .... 

"-~ 
N. I. 1 S" . . '" '" o 

, .1_"" 1 N. I. 1 S., J. 1" 1 fuou'. 

~ 
1 N. I. 1 S , J. 1" I C~".H~ 

1 Di. .. )D.,,,, I ~: 
1 SEe. 1 PAG. 

,. 1 N. I. 1 S., J. 1" 
" . """" . 1 N. I. 1 s., J. 1" ., 1 1 "'~ 1 E. 1 S., J. 1" 

1 "" .. ,,"v .. ~ 1 1 N. I. ! S. , J. 1'" 
1 Ro"" .UNAM. 1 N.I. S., J. 141 I ~~ " : ~::!.':.' 
I ~" . . ... , , 1 N. I. S., J. 1" I~ .. ~ve~y -~ . 

1 Di. " 
~ 

I ~:~ 
. SEe. 1 PÁG. ~ , 1 N. I. 1 S. yJ. 1 ' I J~M . v ..... 

'" 1 N. I. 1 S., J. 1" '1 ! ~: E. Mui\oz y 
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I I '1. 

r 

S. y J. E, 

• Rl!conocimienfo de fu ,'oz del CGJf 

El día viernes 7 de enero del 2000, la infonnación publicada presenta las di ferentes poSlUras adoptadas 

a partir de la aprobación de la propuesta del rector por el Consejo Universitario. La propuesta se 
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considero legítima, principalmente por el Rector y el Consejo Universitario, y la cual respondía a los 

seis puntos del pliego petitorio. 

Ol A VIERNES 7 DE ENERO DEL 2000 

Veces \le ~n las si las CGH 
3 

.... t .. 

Olfll forma de llamarle .I~ ¡nte rantc. del CGI! 

Esta nota infoonativa corresponde al titular principal de la primen. plana, el cual adelantaba el apoyo 

otorgado a la I'topuesta del rector. Se rei teró la presentación de la propuesta ante el Consejo 

Universi tario (CU) y el visto bueno de éste. También publicaron los puntos importantes de dicha 

iniciativa, como fue la cuestión de1lJ8Se automático y permanencia; el congreso; interrumpir relaciones 

con el Cencval; y reti rar actas univf.TSitarias. De esta manera la propuesta TL'Spondia al pliego petitorio 

del CGH , según las autoridades uni versitaria~. Se agregaron las criticas al plan de rectorla, lo cual 

dentro del texto resultó de importancia debido al numero de pilrrafos, asl el enunciador denominó al 

sujeto L'IIIpírico de la ¡n(oonación como "voces críticas". 

consenso y I 

., Sólo le mlJKQmillartn las d:!ignacione.l heclw por IIIJctoI di!tin108 al repor1co y le cteribiti quibllo h.iw. 
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El consenso se hizo con diferentes sectores de la UNAM . Rector XVIl 
Los seis puntos del pliego petitorio del CGH y del plan del Rector y CGH Complemento de la 
rector. infonn. de la nota. 

v= ~ las si las CGH Ota fOTll\il de llamarle a los iDte¡¡nIOtes del CGH =j 8 "hue! uisw" r Bernardo Dolaltos PX . Gru de aristas PXIV) 

En esta nota informativa d sujeto cmpíril:O de la infonnación es el rector y el Consejo Universitario, y 

al igual que en la nota anterior, se incluyó puntos de vista de algunos consejeros universitarios, ellos 

cuestionaron la exclusión del CGH en la propuesta, consider~ndolo un agente imporeante dentro del 

conflicto. Esto se identiñc6 porque dentro de los textos la designación de "voces criticas" fue 

constante, sin embargo esto contrasta con el número de votos 11 favor de la propuesta (1 12 votos a favor 

y cinco cn contra). En este texto el enunciador repite dentro del texto las elÍticas a la propuesta 

institucional por algunos consejeros universitarios y por el mismo CGH. 

apoyo a 

arecen las si las CGH 
12 

Otra fOl"ma de llamarle a 105 integrantes del COH 
Miembro del COH (PII); a1UIJlD()!l delegadm (PV); entre 105 alumnos (PVI1I); el 
estudiante PX . C/l tudhntes hue! uista> PXV . 

Este mismo día, la VcYl del CGH se publicó en esta nota infonnati va, se retoman palabras de algunos 

alumnos l'fl huelga, y no se presentan puntos de vista contrarios a su postura de rechazo de la propuesta. 

Se calificó la iniciativa de la rectolÍa como "unilateral" y ex iste la noción de una posible salída 

represiva. También el CGH considera un posible plan entre el gobierno federal, el PRD y la rectoría.. no 

se presentan más datos al respecto. Se incluye la postura del Frente Popular Francisco Villa, 

organización identifi cada dentro del campo político como integrantes del PRD y de tendencia 
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izquierdista, y la cual apoyó al movimiento estudiantil. Como se puede observar en esta nota 

informativa sólo se presenta la postura de rL"Chazo del COH a la propuesta de la rectoria. 

NOTA INFORMATIVA: Rt:spalda SnrNAM la I~ECC ~O. N: . ¡PAGINA: ESCRmE; Fabiola 
propuesta del Rector; "debe valorarla el CGH". Sociedad y Justicia. 44 MartJnez. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS 
La propuesta punto de partida para el diálogo y salir del Agustín Rodrigucl. PI, PII 
conflicto. STIJNAM -- -
Veces a are«lIlu si las CGH Otra forma de llamarle I los illle I'IUlte$ del CGH 
I I.u asamblea.~ Cl!tudiantiles (PU). 

NOTA INFORMATIVA: Miguel Limón c!lprcsa ! SEccrON: ! PAGINA: 1 ESCRmE: Claudia 
su _a'poyo al plan de Juan Ramón de la fuente. Sociedad y Justicia. 44 _ Herrera Beltrán. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS 
Apoyo a la propuesta del rector. Miguel Limón Rojas, Srio. PI. PI! 

De Educ. Pub. 
R~ o a la autonomía de la UNAM Miguel Limón Rojas. PIV 

Veces uc 8 !LCeCcn las si las CGH Otra forma de IIll1JWlc a los intc ranlC$ del CGI I 

Por último, aparecen dos nOtas pequeñas en la página 44, donde se manifiesta el apoyo a la propuesta 

del rector por parte del $TUNAM y de la SEP. 

También se puede observar en estas notas informativas y en las siguientes que el enunciador cuidó la 

manera de referirse a los estudiantes en huelga, se les nombra: el CGH, miembros del CGH, alumnos 

delegados, alumnos, estudiantes, estudiantes huelguistas. En muy pocas ocasiones se les llama 

''huelguistas'' o "paristas" por los rc:poru.'fOS, y sólo aparece esta designación por el sujeto enlpírico de 

la información, por lo tanto se escribe entre comillas. 

otA JUEVES 13 DE ENERO DEL 2(01) 

El día jueves 13 de enero, aparcció como titular principal en la primera plana de U, el apoyo de un 

grupo de escritores a la propuesta del rector, sin embargo la nota infomlativa se ubiea en la página 33, 

como una nota pequeña, en donde sólo se hace referencia al dt."splegado de los escritores . 

. I 
1. 
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La importancia del voto para reabrir la UNAM. Rosario Robles. PII, PIII , PVIl , 
PIX 

El Res o a la aUlonomla. Rosario Robles. PIV 
El Gobiemodel D. F. vi ilancia en la consulta. Rosario Robles. PVI 

V«~ ~ ocen las si las CGH Otnr, forma de llamarle D 1011 inlCgrnntCll del CGH , ·Jtas~ r Rosario Robles PIV, PV . 

En la pagina 33 In nota mas importante corresponde a Jo dicho por Rosario Robles, ella reconoce los 

logros del movimiento, pero manifestó su apoyo a la propuesta del rector, invita a votar en el plebiscito 

y reitera el respeto a la autQnomla de la UNAM. La Jefa de Gobierno del D, F., ere un agente político, a 

pesar de tener nexos con la universidad, su intervención hasta este momenlo fue imparcial , y cobró 

relevancia lo que deda por la cuestión de la sospecha de la intervención del PRO en el conflicto y por 

la posibilidad del empleo de la fuerza pública para sacar al COH dc las instaJaciones de la UNAM. 

o no de acuerdo con la Sociedad Y Justicia. 33 Avilés. 

Veces que apar~n las siglas CGH I Otnr, forma de Ilamwle a 10:$ integrantes del CO..!!........... 

Esta nota infonnativa, por el tamaño de su ti tular y el espacio destinado a la misma, fue la segunda en 

importancia jerlrrquica Aquí el rector invita a participar en el plebisci to y en este tc:<to también el 

enunciador incluyó palabras de "otros participantes" que exteriorizan su rechazo a la propuesta y la 

califican de "unilateral". 

I Veces g\le ap~~ las si¡lu CGH Otra fonna de tlarnarle a los inte¡rante.s del CGH ] 
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A pesar de que el titular de esta nota iofonnativa apareció como parte de la primera plana, por su 

extensión y su colocación posterior dentro de la página 33, resulta ser un texto de extensión mínima y 

sólo se retomó 10 publicado por un grupo colt'Jiderable de escri tores, algunos de ellos relacionados con 

el campo universilario, quienes manifestaron su apoyo a la propueslll del rector. 

i i 

Vec:es !le: 

propuesta. 

n las li la! con Otra roona de lJlIlllBrle . I ~ inlellrantcJ del CGH 
2 Esludiant~ del CGII (PI): al\lllUlO& y IrabaJador~ . ra~or de la hue lga (P Il I): 

~rudianlC3 huel¡uiuas (PIV); huelguistas (PV, PVIl); e:;lIudiftDles (p V); alumnos 
PVI. 

Como lo indica el titular de esta nota informativa, el eje principal es lo dicho por el CG H, quien 

descalificó la propuesta y vio que el plebiscito seria un paso previo a la represión. IX.'11tro del texto se 

incluyen las voces de algunos estudiantes en paro, aunque no se menciona de fonna explicita, 

representarían la postura de los "moderados", ellos crítiean al CGH por su falta de carácter 

democrático. y apoyarian la propuesta del rector como una alternativa para salir del conflicto, y vieron 

en ella una respuesta al pliego petitorio, por lo tanto consideraron al plebiscito un "triunfo" del 

movimiento estudiantil y por esto la importancia de votar. Como se puede observar en es!..: texto, el 

COH 11 través de sus descalificaciones hacia el plebiscito y la sentencia de una posible represión 

inll .. 'Otó persuadir a quienes tenían intención de votar, en este caso a los estudiantes "moderados". 

También se puede observa que el enuncilKlor cuidó la manera de referirse a los integrantes del CGH, 

les reconoce su rol principal como estudiantes, alumnos, lr:8bajadores o investigadores. 
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nlu sibsCGH 
2 ElllldilllllCS 

Otra fllf'l)ll de llamarle ,los ¡ nl ~l[Jllk:ll del CG.!:!. _ _ 3 
PlV 

En la página 34, también se ineluyó infonnación sobre la postura de la Dirigencia Nacional del PRO, 
en palabras de Amalia Ga.rc[a se apoyó la propuesta y al plebiscito de reetorla, ella reiteró el respeto a 
la autonomla de la UNAM, así como la necesidad de regresar al diálogo y eon ello evitar el uso de In 
fuerza pública. En este CI1!¡O Amalja García come agente politjeo habló en nombro de su partido y como 
agente externo reiteró su respeto a la autooomla de esa institución. 

" 

J . 

I congreJO . 

• J 

" 
Esta nota infonnativa se podria considerar el complemento de la poslura de los pari5tas de la nota "El 
plebiscito antesala de la represión". En ésta los alumnos "paristas" criticaron la propuesta del rector, 
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también propusieron acciones para salir del confl icto. entre ellas el regreso al diálogo. Asimismo se 

critica al CG H por no ser democrático y a sus dirigentes los acusan de cometer CfTQres politicos, los 

cuales llevaron al aislamiento del CQH. En este sentido aparecen como aliado~ los maeslros y cierto 

gru¡x> dc "paristas". ambos critican nI CGH y proponen el regreso al diálogo para salir del conflicto. 

CGH," uso de la Sociedad Y Justicia. Garduoo. 

y o", 

CCH 

En este ICKto el CGH, rei teró que la propuesta busca una salida represiva al movimiento estudiantil ; 

dcscalificó al plebiscito y sc manejó la posibilidad de un fraude, as] como la asevcrnción dc que este 

era un plan t.'Olre el gobierno fedcml, el PRD y la rectona; aprovccharon el espacio para invilar a su 

consulta. Nuevamente se obser\'6 que el enunciador cuida la fonna dc reft.'fll"jc al COH y sus 

integrantes. 

NOTA INFORMATIVA: El plebiscito, SECCIÓN: PAGINA, ESCRmE: Claudia 
"altemati\18 para resolver el conflicto de la Sociedad y Just icia. " HelTl!l'a Be\1rán 
UNAM": Chavarrla. 

T EMA AGENTE PRINCIPAl.:=..._ -",-f ARRAfOS 
La IlrOIJlle$ta es una alternativa de solución 1\1 conflicto. Armando Chavama, PI 

diputado pcrredista, !'te. de 
la Comisi60 de Educación 
de la Cámara de Diputado!;. 

Critica 81 CGH, 00 es democrático. Armando Chavania. PI PVI PVII 
Senie intervención del PRO. Armando Chavarrla. 

P ll ~ El lebilCito es lUla " vi. dnoocritica". Armando Chavanf •. PVIlI, PIX 
Restablecer el diAlo¡o. Armando Chavarrla. PX 
R~ o a la autooomla. Armando Otavarrl • . PX -
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v~ las si C(¡H Otra forma dE llamarle. 105 i del CGH 
5 "Grupo inlJU,iple ~ 1)01" AmwIdo Ouovaní. (PU, f'VI); "pvi $ tas ~ por Annando 

ct.\..m. PV PVI1 

Por último en la pagina 35, se incluyó esta nota infonnativa, en donde hHblaron agentes externos al 

campo de la UNAM, se manifestó el apoyo a la propuesta del rector. Chllvama, diputado pcrrcdisla 

negó la participación del PRO en el conflicto e hizo hincapié en el respeto a la autonomía universitaria. 

También el sujeto empírico, utili7.3 el cahficativo de "intransigente" para referirse a los estudiantes en 

huelga. 

Con lo al11erior se observaron voces mayoritariamente perredistas, quienes reiteraron el respeto a la 

autonomla y el deslinde del PRO del movimiento estudiantil. Se ve una crítica constante al CGH por su 

falta de democracia al inlerior del mismo, por ello se inclina la balanza hacia la participación del 

plebiscito para poder tenninar con la huelga; esta postura corresponde a los paristaa ''moderados'', esto 

pennite ubicar un debil itamiento del CGH. Sin embargo se incluyó la voz del CG H dt.'Otro de las notas 

infonnativas, de tal manera que hasta este momento segula siendo de importancia para este diario. 

OlA MARn:s 18 DE ENERO DEL 2000 

El martes 18 de enero comenzaba la consulta del CGH, y faltaban un par de días para cek'brarse el 

plebiscito. En la primera plMa de U , el titular principal es UAc.1tar resultados del plebiscito, piden 

diverros sectores a paristas", éstc sintetiza la información que aparece en la Sección de Sociedad y 

Justicia, en donde diferentes agentes piden al CGH acate los resultados del plebiscito. 

o,; I ¡""I, I.. I I ' Ro","o 

leMA 
¡ Uo 1 1 I M,no] 

l. '" ! PI,PIV 
ICOH. 

~ 
~ I 

I 
] I 1 1 

i " 

~ 
~ 

V ~ ~ ~ tu , ; las CGH Otra fOl'lDll de llamarle. 101 inte te, delCGH 

I l3 Estudiantes en bllCtp (PI); atuml105 hllClguistas (PII); estud ¡ an~ huelguislaS I PXIVI: alumnos en huc:l8! (PXXI}. 
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En estll nota infonnativa aparece una entrevista reali1..ada a Mario Bcnítez, integrante del CGH, quien 

calificó al plebiscito como fraudulento, y defendió la postura del CGH. Rei tero la negativa de 

abandonar las instalaciones, aun y con el uso de la fuerza publica. Aprovechó el entrevistado para pedir 

apoyo 11 la consulta. Nuevamente aparecieron las acusaciones hacia el PRD y el gobierno federal por 

intervenir en el conflicto. Tambien él criticó al STUNAM por apoyar al plebiscito. 

NOTA INFORMATIVA: La consulta uo es una ! SECC ~ U.N: ¡ PAGINA; ¡ ESCRIBE: Karina 
apelaciÓfl velada a usar la fuerza: académicos. Scdedad y Justicia. 38 Aviles. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOJ_ 
El CGH debe acatar los resultados. Académicos del área de PI 

Ciencias de la UNAM. --No al uso de la fuet'/,3 publica. Académicos del área de PI 
Ciencias de la UNAM. ----

La imitaci6n a participar en c\ plebiscito. Academicos del área de PII 
Ciencias de la UNAM. --El plebiscito es una altemativa para salir del conflicto. Juan Manuel Lozano, PIII. PV 
investigador. 

La huelga pone en peligro el futuro de la UNAM. Juan Manuel Lc:tano, PIV, PVI 
investi.Rador; Julieta Fieno -

En la página 38, también apareció una nota en donde el sujeto emplrico principal son algunos 

académicos de la UNAM e invitaron a la comunidad universitaria a participar en el plebiscito, ya que [o 

consideraron una salida democrática al confl icto, negaron el uso de la fuerza como lo había asegurado 

el COH. También se ve como un peligro el hecho de continuar la huelga por más tiempo. 
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Veces \le areccn las si las CGH 
6 

o,,;; ,,.,;. d, ''''''''', ., ~ ;""""~ "d CG1r -l 
EstudilUlle$ (PIX); ditigt'Il1e$ estudiantiles (PXI); Jóvenes (PXIl , PXIX): muchachos 
(PXiV); moderados (PXVIl). 
Mmoderados sinónimo ~ pmedista~ por Carlos 1= (PXIV). 

En la página 39, se publicó una entrevista realizada a Carlos Imaz, miembro del PRD y exlíder 

estudianti\. En su caso la referencia parece obligada, ya que él participó en el movimiento estudiantil de 

los novenlR. Imaz señaló como responsables del conflicto al gobiemo federal y al PRI, asimismo 

indin.'Ct8IIlente los relaciona con eJ CGH. Como perredista negó la participación de su partido en el 

conflicto. Explica cómo se dio la asociación de los "moderados" como militantes perreJistas y de ahí la 

descalificación y exclusión del COH. Por ello criticó al CGH de tener actitudes poco democráticas y ve 

al plebisci to como ulla posibilidad para salir dcl problema universitario. Carlos Imaz espernria que se 

realice el congreso y así se podría dar la rcfonna universitaria. 

Veces que IplU"C'CClllas liBias ( :GI{ I Otra forma de llamarle a los integrantes del CG H ~ 
6 . "l'StudianteJH por PiJu Saavednro (PIV). _ ~ 

En la página 40, se describe 10 que sucedió en la asamblea del STUNAM, cn la cual se decidió 

participar en el plebiscito, la infonnación abarca toda la página. Se hizo una crónica del ambiente que 

se vivió y se presentaron posturas encontradas, ya que por un lado hubo quienes apoyaron el plebiscito 

y por otro quienes aJXlyaron la consulta del CGH, sin t!fTlbargo los resultados fueron a favor del apoyo 

de la propuesta del rector. Se presentó una breve refen..'1lcia a lo dicho por "varios s indicali7.ados", se 

habla de coacción para participar en el plebiscito de rectorla. De igual manera ese sindicato fijó su 

JXlstura de negar la represión del movimiento. El enunciador utilizó repetidas veces las s iglas COH par3 

referirse a los estudiantes en huelga, no hubo ningún otro calificativo para éstos. 
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respeto de: su gobierno a la UNAM. Socic:dad Y Justicia. 

D Ias.i las CGH Otra rOnnil de llamarle. los in del CGII 
~ eslud i aJlldM por Limón Ro;ju {PY}. 

En esta nota infonnativa 3e presentó infonnación sobre lo dicho por el Presidente Zedi llo, destacándose 

su respeto a la autonomla universitaria. Se incluye la postura de apoyo del STUNAM al plan del rector; 

asl como lo dicho por el Secn:tano de Educación Pública, q¡¡iclI en su!> palabras con~ideró que este plan 

responde al pliego peOtorio y dio un reconocimiento a1 liderazgo del rcc1or, se puede decir que se 

reconoció el papo.:! polltieo del dirigente de la UNAM para solucionar la huelga. 

NOTA INFORMATIVA: Que el CGH asuma los SECC: I ~N: Sociedad PAGINA: ESCRII3E: Claudia 
resultados del plcbillCilO: legisladores y y Justicia. 42 Herrera, Etizabeth 
empresaflOli . VeJaseo y otros. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS 
Apoyo al plebisci to. Legi51adores y dir«:tivos de 1'1 

entidades oducatiws. 
El CGH debe asumir los re5>Jllados del plebiscito. Legisladores y directivos de PI 

enl idades educativas. 
Se pide la apl icación de la ley. Jorge Marin SantillAn, Pte. PI!, PIV, PV, PIX. 

de Consejo Coord. I'X 
Em¡')reu.rial. 

Partid i60 en el lebiscito. Dolora Padiema. PVD 
El plebiscito es WllI .. vta def.locr.!olica". Dolores Padiema, Jorge l'VIII , PXJ 

Marin Santillán. 

V_ ~ la .. ¡ CGH Otra rornu. de 1\ama(1e a los inLe¡nll1et del COI! 
2 Paristu PII PV PVII PX . ta.el uj.w PIX rXVI). I 

En este texto infonnativo el sujeto emplrico son agentes poUlicos externos al campo \lniv~itario; se 

apoyó el plebiscito y se dijo respetar la autonomía universitaria. Se hizo un llamado al CG H para que 

asuma los resultados del plebiscito, de no hacerlo pidk'1on alas autoridades se aplique la ley. 

Como se puede observar 1..'1'1 este dla el sujeto empírico son agl..'Otes académicos y agentes políticos, los 

cuales lienen como interlocutores principales a la comunidad universitaria para que asistiera a votllf en 
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el plebiscito, y por otro lado se apeló al CGH para que respete los resul!ados de la consulta de la 

rectOriA. En este sentido el espacio de U fue utilizado como IJropaganda del plebiscito y también como 

una fonna de ponerse en contacto con el CGH par1. pedirle 8$umiem los resultados de la votación. 

Asimismo. se pudo obser'af" que en la entrevista a Mano Benhez. por su eX\(.'f}si6n y ubicaci6n dentro 

del diario, la voz del CGH se tom6 en cuenta para hacer la defensa de su postura y criticar a la 

propuesta del rector y el plebiscito . 

• El QisIQm; ~ nth d ~ 1 CG/J 

El seg\mdo momento, como ya m encio n ~, se dio después de realizarse la consulta del CGH, en U a 

través de las crónicas sobre esta consulta se contrastó lo dicho por los estudiantes en paro, 109 

reporteros describieron UTLa serie de irregularidades durante el proceso, ésta le restaron credibilidoo. En 

U se empezó a publicar los preparativos y vigilancia del plebiscito, lo cual garantizwlll un proceso más 

transparente y en donde sólo votarla [a comunidad universitaria. Después con la publicación de los 

resultados y de las crónicas sobre el proceso plebiscitario, la consulta del CGH seria totalmente 

minimizada, así como las voces de los alumnos en paro; de esta manera U comenzó a darles mayor 

importancia a los estudiantes que estuvieron en contra de la continuación de la huelga. Por oonsiguiente 

la infonnaci6n dio cUI.-nta del evidente aislamiento del CGH. A oonlinuación presento por dlas cómo se 

dio el tratamiento de la intormación en !.:sle diario los dlas posteriores a la consulta y al plebiscito. 

otA Mlt RCOLES 19 DE ENERO DEL 2000 

La infonnación del día mieroolcs 19 de enero; se publicaron IIIS primeras impresiones sobre la consulta 

del CGli j por supuesto que el Consejo General de Huelga defendió Ja confiabilidad de su consulta. Sin 

embargo, a través de la crónica periodística. se presenta una jornada plagada de irregularidades y 

anomalias. También se infonnó sobre los preparativos para la jornada plebiscitaria, e incluso se dan a 

conocer los resultados de una eneuC!Jta realizada por la empresa ZlRlatlCinco, donde se hace una 

pronóstico de la panicipaci6n en el plebiscito, siendo ésta favorable a la propuesta del rector. 

NOT A lNFQRMATIVA: Propone Fox replantear 1 SECCION: Polltica. I ~AG I NA; I ESCRIBE: Juan 
el Dacto de universidad-sociedad. 6 Manuel Venegu. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL P RRAFOS._ 
El plebiscito no basta para resolver el conflie1o. Vi~!lttl Fox Qucsada, PI, PVI 

candidato del PAN a la 
presidencia de I1 República. 

R o a la autonomll. Vicente Fox. ·PV, P PXI 
1m nante la univenidad p~blica Viccnte Fox . PVl PVIJI PIX 
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En la página 6 aparece l;l postura de Vicente Fox, candidato presidencial, quien considera que el 

plt:biscito no bastaria para resolvl'f el confl ictc, porque se debió concretar una consulta donde 

estuvieran de acuerdo las autoridades universi tarias y el CGH, El habló a nombre de su partido y dijo 

que respetan la autonomla universitaria, y reiteró la importancia de la universidad pública para el país, 

De los días seleccionados esta sula la única infornlsci6n sobre la postura de este candidato del PA N a 

la presidencia y se publicó en la sección de poHlica, a diferencia del resto de la infornlaci6n la cual se 

ubicó siempre en la sección de Sociedad y Justicia. 

CRONICA: No unh-ersitanos, la mayoria de SECC ~0 .N: PAGlÑA:"'ES'CRIB E: Gustavo 
, 

VOWltes en la conlUlta del CGH . Sociedad y Justicia. 37 Cas1illo, Alma E. 
Muf\o'l, retros. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS 
M. , del. lación civil en la consutta del CGll " PI PIII PIV 
..... consulta tuvo aoomallas y desorganización. Reportero. PI1 PV, PXV, 

PXVI -Improvisados debates sobA: .as razones del movimiento, Reportero; diferentes voces PVI, PVII, PVIlI, 
durante la consulta. PLX, PX. PX1, 

PXII PX IIJ PXVI 
Respeto a los resultados del plebiscito. Estudiantes <k la Ese. Nal. PXVIJI 

de Medicina. 

Voces uc. L las $i las CGII Otra forma de lWnarle ,10& integnuuCJ dc:l roH 
2 - Estudiantes (f'VI, PXVIII). huc:lguLStaS (PVlIL. PX): pc'ÍSla (PIX, PXl); 

anos VII . 

Esta crónica fue sobre la jornada de la consulta del CGH, básicamente el reportero escribió sus 

impresiones sobre la consulta. Se resaltó que la mayoría de los participantes fueron de la población 

civil. También se habló de diferentes anomallas )' desorganización dtlrante In jornada: falta de urnas, no 

hubo tin ta indeleble, no existió un padrón. podria votar cualquier persona varias veces. De igual manera 

se describió diferentes debates entre los votantes sobre las razones del movimiento estudiantil . Como 

una información ndicionlll , el enunciado mencionó que algu nos estudiantes de la Escuela de Medicina 

respetarlan los resultados del plebiscito, esto mosU'tU'Ía el comienzo de la disgrcgllción del CGH . 

NOTA INFORMATIVA: Critican acad~m i cos las SECC!U,N: PAGINA: ESCRIBE: Karina 
preguntas del plebiscito. Sociedad y Justicia. 37 Avilés y Roherto 

Gardui'lo. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL P "RAPOS 
El plebiscito es1egítimo. Fed. de Coleg. del Pel'3OOal PI 

Academicode la UNAM . - -
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Restablecer el diélo~. Fed.de Col. del PI.:rsonal PI 
Academico de la UNAM. 

El m:tor buscó el consenso con diferentes sectores de la Fcdde Col. del Personal pJI 
UNAM para hacer la propuesta. Académico de la UNMf. 
Crit iC<l a las preguntas del plebiscito. Estudiantes de la Ese. Na!. 1'11, PlII 

de Medicina. 
No al uso de la ftlerza ptiblica Axel Didriks50n y PIV 

Guillermo Rubio, 
intellt8ntcs de la ¡;ederación. 

Participación en el plebiscito. Cuatro aead~mic os de la PV,PV¡ 
Fac. de Economla; Inna 
Esc'roega, Lil ia 
Domingucz. Alfonso Anaya 
y Norma Asaud. 

Congreso y refonna en la UNAM. Inna Esclrcegn. Lilia PVI 
Dominguez, Alfonso Anaya 
y Norma Asaud. 

Se pide apoyo de la sociedad pan el plebiscito. Luis Javier Guerrero, Pte. de PVIII, r XI 
la Asoc.de Alumnos 
Universitarios; " Mujeres de 
Blanco". 

Vigilancia de lajomada plebiscitaria. Ot6n 1'&\:2., abogado, a pxn 
nombre de varios notarios 
del D. F. 

I Otra forma de llamarle a 101 integrantes del C G ~ H . ~ 
. Agrupaciones aruipariStal (PX) ______ ::J-' 

También en la pAgina 37. se presentó la postura del personal académico respecto al plebiscito de la 

rectona. ellos lo consideran legitimo, ya que salió del consen§O entre los diferentes sectores de la 

UNAM. A pesar de cri t icar las preguntas del plebiscito, votarilln en éste; de igual maoera piden a la 

sociedad el apoyo a l mismo. Para estos agrotcs académicos seria importante restablecer el diálogo p&nl 

poder Begar al congreso y a la refonna universitaria, con eIJo se evi taría el empleo de la fuerza pública. 

NOTA INFORMA1lVA: I ~ !I primen.jomadadc I SEC C ~~ N : I ~~GTNA : 1 ESCRmE: Roberto 
consulta "transparente y abierta": CGH. Sociedad y Justicia. 38 Garduño. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS 
La collliulta fue ·'tran e)' abicrtaM COH PI PXIII. PXVIll -
Vi ·\ancia en la omada de la consulta. COH PI 
El plebiscito bu5ca "I egitin ~ r" la reprniÓfl. 1v¡:lu Camacho. Vocera- del PIII 

CGIi. 
La consulta, una medida de precaución contra 111 !vahl Camacho. ,'VI, XIX 
"n.'"Dres i6n". 
U. a no da !JOlución al lie itorio del CGH lvalu CalU3Cho. PVI PXXIV -M. " ode la lación civil en la consulta del CGH . lvalú (arnacho. 'XV ---
Niegan anomallas en el . " lvalú Camacho . PXX 
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I VCCCli lJIl! ~ Iu si¡las COI I I Qtr" rorma de llamar!.e'los in&eg/'alllt$ del COH 

Esta nota informativa pn:sentó las impresiones del CGH respecto a su jornada de consulta, esto 

contrastó con las impresii)ne8 del enunci~dor pre:>entadas en la crónica de la página 37. El CGH 

minimizó las anomalías observadas en su consulta y se refirió a [a jornada como "transparente y 

abierta", mencionó la participación de Ofg,mizacioncs en la vigilancia del proceso, así como una ampli9 

participación dt: la población civil. En este sentido e[ CGH buscarla la legi timidad l1Q sólo dentro de los 

agentes universitarios, sioo t3mbién en lo que la población pensaba sobre ese Consejo Por lo que el 

CGH valoró como positivo la amplia participación de la sociedad en su consulta, y a su VC'.l esto lo 

manejanan como argwm .. '"l1to de que este respaldo les ayudaria a ¡mvenir la "represión" del 

movimiento. Por otro lado el enunciador rescató las criticas de los a1wnnos en huelga sobre el 

plebiscito, quienes lo veían corno una forma de "legitimar" i3. represión, y sobre la propuesta, opinarian 

que no responde al pliego petilorio. 

reanudar las actividades en la Uni~nidad. Sociedad Y JusticIa. 4 1 

tu.; Iu CGlt Ot.-. fOIllM de llamarle ,los integrant/:$ del con --=j 
.s "estudiantett por Limón Roja (PI!, PtV). 

in BlI~ del CGH (POi rstudWuel (PI, r VIII). 

Esta nota informativa pequef'la, donde habló el Secretario de Educación PUblica, Miguel Limón Rojas, 

quien sólo al respecto de la UNAM, dijo se deberla pensar en la impol1ancia del congreso, para volver 

a clascs y después plantear la reforma universitaria.. Para t ila propuesta del reclor respondia al pliego 

petitorio del CGH. Limón Rojas al ser Secretario de Educación Pública, t .. ra reconoódo dentro del 

campo educativo y al mi:.mo tiempo dentro del campo politico, su posición dentro de estos campo, 

determina su capital simból ico, es decir como autoridBd educativa y como agente poli tico a cargo de 

una institución pública; de 1.."8 la manera su postura resultó importante, al mt:nos para U , sobre el 

conflicto en la UNAM. También en esta nota, en el ultimo párrafo se incluyó la postura dc 105 alumnos 
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dcl CCH NaucaJpan, quienes no participarlan en la consulta del CGH, estO sería el antecedenle del 

posterior abandono de las instalaciones de ese plantel . 

NOTA INFORMATfVA: 65% de los llluml\QS 1 ~F.cc . I UN: Sociedad ! PAGINA: ESCRIBE: Karina 
apoyan el plan de De la Fuente . y JUS1icla. 42 Avilés. 

TEMA AGINI'E PRlNClPAL P RRAFOS 
La ma)'ona a favor de la p''''puesta institucional. ZimatlCinco, empresa PI, PV! 

encuestadora. 
Vigilancia de la jomada plebiscitaria. Fernando Semmo M¡~1I6n, PII, PV 

Propuesta del rector, base pum la reforma de [a UNAM. 
abollado de la UNM1,:¡¡¡:-
Fernando Serrano Migallón. PIII 

EDcuc:stas de salida las 1.."Ol Mitofski Birnsa. Fernando SemIoo Mi lIón. PIV 

I Veces que apam:e~ las ~ig Jas CGH I Otra forma de llamarle aJos inte¡nllltcs del CGH 

En tste texto informativo se resallÓ como información importante los resultados de una encu('sta. 

previo al plebiscito, hecha por la empresa en..::uestooor!!. ZimatlCinco, las cifras represeutaron una 

mayoría de alwnnos a fa"'or del plan del rector. Se incluyeron los datos sobre la vigilancia que babría 

en la jornada plebiscitaria, proporcionados por el abogado de la univl,.'fSidad, Fenmndo Serrano 

Migal lón. Él considera a la propuesta del rector la base para la reforma uni .. mitaria, también mencionó 

la participación de las empresas Mitofski y Bimsa, para realizar encuestas de slI lida del plebiscito, 

hecho que pt.'tl11itiria tener resultados "objetivos" del Pf'OCCS(). En este sentido, para U los datos de la 

encuesta realiznda por ZimallCinco fueron titular de una nota infonnativa de menor importancia, se 

incluyó en las últimas plIginas de la Secci6n Sociedad y Justicia, en esta misma nota más de la mitad 

del texto se refiere It lo dicho por Fernando $emno, quien en representación de las autoridades 

universitarias daba a conocer datos sobre la vigilancia durante el proceso plebiscitario y como un 

elemento adicional para hacer confiables los resultados participarirul dos l..'lTlpresas encuestadores, que 

en palabras del abogado de la univmidad, pcnnitiría tener resultados"objetivos" sobre el plebiscito. 

.~' Sin I 
, " K.n" 

I r • . ~ 
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v_ ~ en lu 1; las CGII Om. forma de llamarle . 101 intesraf\kl det CGl t 
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Esta nota ¡nfonnativa presenta palabras del jurista Carrancá y Rivas, considerado dentro del campo 
universitario como de "ultra derecha", él expresó que el plebiscito carecla tIe fundamen to legal. ya que 
no se necesi taba preguntar a la comunidad universi taria, sobre un hecho que !lCg1Ín el jurista deberia 
resolv(."I'Se con la aplicación de la ley. Por otro lado invitó a p3tlicipar en la consulta del rector. Esta 
nota informativa de extensión minima, presentó la postura de Wl agente universitario, jurista 
reconocido dentro y fuera del campo universitario por exigir la aplicación de lit ley. incluso la 
uti lización de la fuena pública. 

Ol A J'UEVl-:S 20 DE ENE RO DEL 2000 

El dla jueves 20 de enero en U publicó en II! primera plana el titular ';Participaron 600 mil en la 
consulta, asegura el CG H" y tambi~n este día se rcalizaria el plebi!ICito. La infonnación giró en tomo a 
los pronósticos positivos de la par1ieipación de la comunidad en el proceso, as! como la invitación a 
participar con la esperanza de resolver el conflicto y recuperar las instalaciones. También se 
complementa la infonnación de la primera plana sobre el segundo dla de la consulta del CGH, quien 
calificó de "éxito" su consulta, esto contrastaría con las impresiones de los reporteros, c;,uiencs 
cubrieron el segundo día de la jomada, donde se describió menos afluencia de votantes, un proceso 
plagado de anomalias y de debates locales sobre las razones de [a continuación de la huelga. 

ENTREVISTA: Rosario Robles.: el plebiscito no es ! SECC ~ON : ! PAGINA: ESCRlBE: Laura la antesala de_posible represión. Sociedad y Justicia. 31 Gómez Flores. 
TEMA AGENTE PRINCU'AL PARRAFOS Invitación a la comunidad a participar en el plebiscito. Rosario Robles, Jefa de PI, PiI 

Go~. del D. F. 
Nie l. resióu de! movimiento. Rosario Robles. PI PII PV PVI El ~m lebiscitano es "inédito". Rosario Robles. PlV El di'logo.como vla de solución. Rosario Robles. PVI 

v_ ~ areeen lu si las CGH Olnl forma de LlMl'lllrIe a Iof; in~8rantel del CGU I 2 1:.studiantcs (PII P 

En la página 31. nuevatnote se cedió espacio a Rosario Robles, Jefa de Gobierno del D. F., de filiación 
perredista y exllder del movimiento estudiantil del noventa. Ella invitó a la comunidad univ ... -n:itaria a 
panicipar en el plebiscitu, lo cali ticó como un proceso "inédito", el cual serviría prua reanudar el 
diálogo t:ntre el CGH y las autoridades. Reitera que no habría represión del movimiento. Hasta este 
momento, Rosario Robles, habla sido Wl agente politico importante para el contlicto universitario, las 
diferentes IIcusaciones del CGH sobre 111 intervención del PRD en la huelga y la posible represión, 
obligaron a Robles a reiterar su respeto a la autonomía universi taria y negar el uso de la fucna pública 
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de la ciudad para terminar con la huelga; de esta manera los medios de comunicación, en este caso U, 

fue la tribuna donde la Jefa de Gobierno del D. F., defendió su postura como autoridad de mantenerse 

al margen del confl icto y !lO emplear la fuerza pública. Lo antt.:rior creaba la imngcn de una autoridad 

tolerante con lO!! estudiantes en huelga y respetuosa de la autonomia univCfllitaria. 

voten 

i i 

Vecea 1.lC .. en 115 si las COH Otra forma de llamarle • los inlegnllUClI del CGH 
2 l-:s luJillntet CII !lIJe! PVIII . 

El título de este texto infonnalivo sintetizó el pronóstico de las autoridades sobre los resultados del 

plebiscito. Asimismo el cnunciador da datos proporcionados por las autoridades universitarias sobre la 

organización y vigilancia del proceso, esto para sustentar su objetividad y transparencia, con ello se 

buscó darle confiabilidad a los resultados. Las autoridades espenuian restablecer el diálogo después de 

conocme las cifras de 1& consulta plebiscitaria. De esta manera las autoridades al hacer pública la 

forma en que se Ilevaria a cabo el proceso plebiscitario y su disposición a dialogar después de tener los 

resultados, hablarla de su Intención para solucionar la huelga de una fonna transparente y dialogada. En 

uno de los párrofos se incluyó la critica del CGH a la amplia propaganda del plebiscito y la sospecha de 

una posible represión del movimiento. Como ya se h!lbía mencíollado en el análisis de otras notas 

infonnalÍva de U, en un mismo texto aparecen las voces de las autoridades universitaria y de los 

integrantes del CGH, asl se da lugar a lo dicho por los agentes principales implicados en el conOic1o 

univenitario. 
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Acatarán los resultados del plebiscito. UliSCs Nava. alumno de la ~ "11'----
ENEO y estudiantes de 22 
escuelas. -- }i~ pv No al uso de la fuerza --¡)(¡bIiCl. 

-
Ulises Nava. 

Reform.1 uniYa1iitaria V»lvu a Já";'rmal.Jdad. Ulises Nava. PVI 
La derecha universitaria coTTcsponsable del conflicto. Comitb de huelga del " VII, PVI11 

CUEC. ENEO y estudiantes 
de 22 escudas. --Dirigentes del CGH han ccmetido e!TOJ""eS poHticos. Comit6i de huclga del PIX,PX 
CUEC. ENEO yestudilllltes 
de 22 escuelas. 

El plebiscito y el COtlgreso "'triunfo" del movimiento Comil« de huelga del XI. XII 
estudianti l. CUEC, ENEO yestudilllltes 

de 22 escuelas. 

~ 'QJI 
~ , , , 

Como tercera nota en importancia dc la página 31, se presentó la postura de los Comités de huelga del 

Centro Universitario de Estudios Cinematogrificos (CUEC), y de la Escuela Nllcional de Enfennena y 

Obstetricia (ENEO), quienes apoyarían el plebiscito y acatarían sus resultados; ello! espenuian el 

regreso tanto al diélogo cerno a los salon<.'!j de clase, y con ello evitar el uso de la fuena publica. Los 

integrantes de estos COtnites cri ticaron a los dirigentes del CGH de no reconocer lo ganado, como es la 

reali7.8ciÓn del congreso y la réfonna universitaria. De est. manera, al sumarse más centros educativos 

de la UNAM a la iniciativa del rector se hizo más evidetue un CGH con poco apoyo, y al mismo 

tiempo se cuestionaba su legitimidad para seguir representando a los estudiantes en paro. 

ENTREVISTA: Habrían participado 600 mil j SECCION: 1 PAGINA: I ESCRffiE: Roberto 
en la consuh:l. Sociedad y Justicia. 32 Garduoo. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRA}'OS 
Mayor apoyo .de la población civil en la oonsulta del CGU. CGH PI XXV 
Se pide apoyo para el movimienLo. Mario Benflu., vocero del PII, XVI, XXIII 

CGH, 
Posible desalo·o de las instalaciO!le$. Mario Benftez.. ru, PXV 
DespuéJ del plebiscito regresar al diilogo. Mario Benltez.. PIII, PV, PXIX, 

PXX 
Lo ro tiesta 00 da solución al lie ¡torio del CGII Mario Benltez. PIX 
Se nie OUI a abandonar 1.., instalaciones. Mario BerJICZ. PXII, PXIII PXIV 
Posible fraude en el IcbiscitO. Mario BenÍlcz. I'XVIII 
El Icbiscito busca !~&iti ll1ar la resi6n. Mario Benltcl. I'XXIII. PXXVII 

, 
~' " I~_~ d", ¡ " 
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En la página 32, sc publicó una entrevista realizada a Mario Benita, profesor de la UNAM y vocero 

del CGH. Él reconoció la participacIón mayoritaria de la población civil en la consulta del CG H, y bajo 

la amenaza de Wl posible desalojo, llamó lt la sociedad a seguir apoyando el movimimto, asi hizo 

también propaganda del movimiento ante la sociedad como interlocutor principal. Para Mario Benítez, 

la propuesta dcl rector no respondln al pliego petitorio del CGH, por 1" tanto apeló a las autoridades 

para reanudar el diálogo y 1't.'SOlver el conflicto. El habla a nombre del CG H y reitera la postura de 

negarse a abandonar las instalaciones. aún y Ci)n la realización del plebiscito, al cual calificó de 

"fraude", porque sería una medida para sustentar la represión. 

CRONICA: Un CGH a la dt'fcnsiva apostó en su ! ~ECC I 6N: - 1 ;;GINA: ! ESCRIBE: Elena 
consulla a la "buena fe". Sociedad y Justicia. Gallegos. 

TEMA AGENTE PRlNCIPAL PARRAFOS -
El lebi8Cito busca le 'hmar la resión. CGII PU, PV I 
Se 8(usan a los medios de comunicación de dc$prestigiar al Maria José, alumna de la VVU 
CGH. Escuela Nacional de 

Música. 
Improvisados debates sobre las razones del movimiento Reportera PXJI, PXV 
durante la consulta. 
La consulta tuvo allQmallas y desofganizaci6n. Reportera PXV, PXV Il, 

PXVIlJ 

~ ~X) .,w,¡¡; ~ , 
, "XVIl, 

En esta crónica del segundo día de la consulta del CGH, el proceso no fue muy diferente al día anterior, 

nuevamente la reportero da cuenta de las anomalfas y desorganización, lo cual contrasta con las 

impresiones de los organizadores de la consulta. También los estudiantes en huelga repitieron la idea de 

quc el plebiscito busca legitimar la represión del movimiento. Como agregado de la infonnación ~ 

presentan las palabras de una alumna quien acusa a los mooios de comunicación de desprestigiar al 

eOli . 

NOTA INFORMATIVA: P ~ d e n maestros a SECCION: PÁGINA, TE$CRIDE: Alma-E-:-
metona 'i COH respetar los resultados de la Sociedad 'i Justicia. 3J MuOO;t. 
~l ... -

TEMA AGENTE PRINCl1'AL P RAFOS 
El restablecimiento del diiloJO. Acadtmicos del CCH PI 

Vallejo, Sur v Azcaootulco. 
El plebisc ito es una "vIII democrética". Acadbnicos del ceH PI 

VilI lejo, Sur 'i A7,capo1zalco. 
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En esta pequeña nota se presentó la postura de académicos del CCH Vallejo, Sur y Azcapotulco, 

quienes pidieron el regreso al du\logo después del plebiscito, al cual considcrnron una fonna 

democrática para salir del conflicto. En este sentido los agentes académicos con un capilal simbólico y 

especifico dentro del campo universitario, valoraron al plebisci to y el diálogo como fonnas 

democráticas para solucionar los problemas dentro de la universidad. 

Ccr;;.R""'UN,""C"A",' DñO;,~m C;"C , c.y6;:¡-:. :;;nC";:,oc"';.C,,,'-',"o~~ C,~~=,C,=,-'CS" E¡¡ ·C"C' ;J"'U'N" ,----TI P AG" " N"AC '..,. "ES""C" R"IB"E c:-' A1"'"=CC, 
el scgur.do día de COflsuha del CGI!. SocIedad y JU5licill. 35 Muñoz, Fabiola 

Martinez y otros. 

TEMA 
La consuha tuvo anomallas y de6organización. 
los deootes sobre las razone.! del movimiento. 

AGEI\'TE PRINCIPAL 
R rteros. 
Reporteros. 

PARRAFOS 
PII PHI 
PIV, PX, PXI, 
PXII 

El deseonocimiCflto de anomallas. 
La consulta "un hito". 

~lllconsulla. 

CGH. 
PVII ' PVIJI __ 
PXIII 
~ fll El ma de la poblaciÓn civil. - OOH 

Veca uc artICCn las ,isln ~O H Otra. fOrmill de U.nw1e . 105 inlC(lmltes del COl! ~ 
6 IntqnUltcs del CGH (PIV): estudi8!lles (PV, PXlI, PXV): palÍstas (PVI): 

movUnleD1() parbuo (P}..)¡ par!ta (PXII)¡ ~1¡W stas (PXIIl). _ _ o 

Por último en la pAgina 35, se presentó una crónica de! segundo dla de la consuha del CG H, la cual 

podria ser el complenlento de la presentada ~II la pAgina 33 "Un CGH a la defensiva apostó en su 

consulta a la 'buena fe"" ya que se presentan hu impresiones de los reporteros, se describió una 

jornada con anomaJlas y desorganizución, as! como los diferentes debates entre estudiantes en huelga y 

votantes. Sin embargo los organi7.adores de la consulta negaron las anomallas y calificaron de ''tUl 

éxito" a la consulta del CGH. I'or ultimo se incluyó los resultados preliminares con una mayor 

participación de la poblaci6n civi l. 

OlA VIERNES 21 DE ENERO DEL 2000 

El vienes 21 de enero, un día después del plebiscito, se dieron a conocer los resultados preliminares y 

datos de las encuestas de !ialida en U . El titular principal de la primera plana fue "Votan por el fin del 

paro 89 de cada 100 universitarios". Los pronósticos de la participación de la comunidad universitaria 

fueron supcrudos, y las reacciones no se hicieron esperar. Para los organizadores la consu!la de rectoria 

fue un "éxito" y sc expresaroll comentarios sobre la esperanza de que el CGH Rcataría 105 resultados, 

solucionándose as1 el confli cto, sin embargo el CGH mantenía su postura de descalifi cación del 
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plebiscito y de no abandonar lu inslalaciones de la UNA M, pero esta postura fue cuestionclda por 
algunos comités de huelgtt, quienes acataIÍan los r~ u ltad('\5 del plebiscito, con esto el apoyo a la huelga 
y al CGH se veía debil itado. 

NOTA INFORMATrvA: Superó expectativas el SEOC ~ U,N: PAGINA: ESCRlOE: Karina plebiscito; votaron más de 150 mil. Sociedad y Justicia. 4S Avilés Y Roberto 
GarduJ\o. -

TEMA AGENTE PRINCIPAL l' RRAFOS Lajomada superó expectati'/llS de las autoridades, Autoridades uniY1:f$iWias PI 
lA. U.l ---La mayorla apoyó la propuesta y la terminación de la (A. U.) PI, PII, px, PXI, huelD, 

PXII, PXIII¡ PXJV El proceso plebiscitario es "inédito", José Narro. Coord, ODl.dcJ PIII 
Plebiscito. 

El proceso fue bien organiwdo, limpio, sin incidentes José Narro. PY maYores. 
La vigilancia del proceso. SilVIa Alonso, Pta. De PVI, PVTl 

Alianza ClviclI. -El restablecimiento del d i'k)~ Aliulza CiviQ. PVIII 
E1~ reforma en la UNAM AliaJ17.a Clvica, PIX Los resultados un "mandal\>" para solucionar el conflicto. Luis de la DlUTeda, Pte.de la PXVI 

COtO. de Der. Hum.del D;..L 
lA rt ici i60 de la comunidad \lIlivenitana. José Narro. PXVII 

Y= ~ lusi IuCGII Otn fonnl de IIIlr.1ark , 101 integranlts del COH -~ , Integranle! y sc<:tO«'! del Consejo GeM"r.ll de Huelp (p1V); estudiantil:!] deli (PVl I). 
MaJwnDOI 'ilU" SilviaA~(PVI . 

En esta nota aparecieron las primeras impresiones de los organizadores y obser\'ooorrs del plebiscilo, 
quienes lo cal ificaron, como ya se dijo de ser un éxito y de "proceso inédito", donde participó sólo la 
comunidBd universitaria. esto seria resaltado por los organizadores del plebiscito, puesto que en la 
consulta del CGH plll1icipó todo público. La legitimidad del plebiscito se sustentó con la orgWlización, 
vigilancia y amplia par1icipación. Las cifras presentadas como el titular principal, hablarlan del apoyo 
de la mayona a la propuesta de! rector y a la terminación de la huelga.. Para algunos, como Luis de la 
Barreda, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, inStitución que participó como observadora 
del proceso, 105 resuhados serian "un mandato" para soluc!onar el conflicto, 

90% apoyó el plan dell'C\.1Or, Socied3d y JU5tida, 4S 

I 
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El proceso fue un "éxito" Comisi60 de Garamlas del PIJ. PXIV 
Plebisci to; M1guel León 
Portillll. 

El plebiscito una alternativa para resolver el conflicto, Alumnos, maestros ti inves\. PVI 
y lrIIb. 

El restablecimiento del diálogo y evitar la violencia Luis de la Bamxla, Pte.de la PVIIJ 
Como de [X'r. Hum.del D. F. Las a1ticas al CGI I por descal ificar el plebisdto. Comisión de Garantias del PIX, PX, PXl 
Plebiscito; René Drucker, 
Alejandro Rossi. 

El V1)lO "com romiso clvico univer.ntario". Alejandro Ro ssi~ escritor. PXII Los resultados un "mandato" llJ1I solucionar el connicto. Rolando Cordera. escritor. PXIII 

Veo;e$ lIC asuen las si !.as con Otra rorma de llamarle.1of in ka del CGII 
I "GrupoI mis ullm del CG H~ por ReDé Druc:ker (PX). 

~oo munidad si l enci()f;8 : ~~~guc l Loón-Ponilla (PXJV). 
Esludiantes en h...elga tpXIIIJ. 

En esta nota, se publicaron las cifrll.'l de la empresa Mitofski, la cual a través de una encuesta de salida 
ratificó los resultados proporcionados por las autoridades. Estos dalos se dieron 8 conocer en la misma 
conferencia de prensa, donde las autoridades universitarias dieron a conocer los resultados 
preliminares. De esta ma.,era la I.:mprcsa Mitofski, como fuente de la infonnación para esta nota y 
como agente externo a la universidEld, ayudó a redondear la idea de un plebiscito lnlnspan:T1te, y con 
resultados confiables. Esto también se sustentó con lo dicho por la Comisión de Garant{as, quien 
calificó el proceso como un "éxito", sin incidentes mayort::!!. En esta misma nota se incluyeron palabras 
de algunos integrantes de la comunidad u,}iversitaria, quienes consideraron al plebiscito una alternativa 
para salir del conflicto, regresar al diálogo y evitar la violencia en la UNAM. 

~. 

" 

n las IJ las CGH Otno r(ll"m& de llamarle . 106 ullc¡rantes cid CGII -- 1 5 - ' lIlegranlc5 (\1,1 Consejo Genenl de Huetp (PI), briaadu de pwuW (PIII. PIX); 

I 
cstud'MICI intellfMteS del CGH (P'V); estlNbantetl en huelga (PIX). pan5W 

. (PX), huellwsw \PXI) 
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En esta crónica. escrito por la redaccilm del periódico, se presentó la descripción de la jornada 
plebiscitaria, como un corctinuo de incidentes y provoca.ciolle<i. sin llegar 11 alterar el proceso, el cual se 
evaluó como bien organizado. Por otro lado, en un solo pArrafo aparecieron palabras de Higinio 
Muñoz, integrante del CGH, <juien pidió restablecer el diálogo para solucionar el conflicto. 

las SIl..., CGII Otn forma de lIslIirlc- I los intcilranll:5 del CGl I 
S Atuv;,W del ConseJO General de Huel!!_ (PI); alulUDD (P lm ; bripdas de 

acuvi5W del CGH (PVI); much.xhos (PVI!I);jó\"enC$ (PIX); cegehacher05 {PX, 
PX,,(")Z cs tudianl~ (Pxi'I};pan,w (PXXIV); activistas (PXXV). __ 

De manera complementaria a la crónicll anterior. se publicó esta otra, dc la reportera Elena Gallegos, 
ella reitern lo sucedido durante la jornada, en la eual se suscitaron incidentes y provocaciones entre los 
votantes e integrantes del CGH. Sin embargo, se habló de un proceso bien organizado. limpio y sin 
incidentes mayores. T:unhién incluyó el aspecto del reencuentro de la comunidad universitllria en las 
casillas de vOlación, donde algunos a1wnnos y profesores expresaron sus afectos y la necesidad de 
regresar a clases. Al igulll que en la crónica anterior, en un pérTafo, Higinio Muñoz. integrante del 
CGH, cuestionó qué pasará después del plebiscito. Ante lu tensión que se vivió durante el proceso Y la 
negativa del CGH, la reportera habló de una comunidad "en!rampado", se cuestiona si serA posible la 
"reconciliación" e hizo la pregunta de qué sigue después. En las dos crónicas, los reporteros se 
encargaron de observar e interpretar los hechos y el ambiente durante: la realizaci6n del plebiscito, en 
ambos casos coincidieron en la participación de la comunidad universitaria en un proceso bien 
organizado, y por momentos algunos intcgranh.-s del CGH agredlan verbalmente a quienes trataban de 
emitir su voto. También como se puede observar denunciador cuidó la forma de reft.'1irsc Ii los 
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miembros del CGH, de hecho se utiliza Wl lenguaje más coloquial, como si se tmtar~ de un integrante 
mAs, refiriéndose a ellos como "muchachos". 

Sociedad Y Justicia. 48 Gardui'to, Karina Avilés 

. I 

En la totalidad de la pAgina 48, "En su propia voz", se dieron a conocer las impresiones dc diferentes 
integrantes de la comunidad universitaria, quienes a grwldes rasgos calificaron a la jornada como un 
"éxiIO" y que el CG H debería n.'Spetar los resultados. Esta información sc complementaría al dla 
siguiente con la prtSellución de las impresiones, pero de personajes externos a la comunidad 

• , 
• " 

.' universitaria. Con base !I Jo .anterior se puede decir que U . como diario presentÓ el trabajo de los t: 
reporteros desplazados cn todos los lUBllrcs donde podla suscitarse una opinión de los difel"C'ntcs 
agentes del campo univer,;itario, son voces con nombre y apellido que reconocen el plebiscito como un 
elemento hasta cierto punto "democrático" para salir del conflicto. 

NOTA INFORMATIVA: t...M resultados de SU SECCION: Sociedad y PAGINA: ESCRIBE: Roberto consulta $On verídicos, asev.::m el CGII. Justicia. 49 Garduño y Karina 
Avill!:s . . 

TEMA AGENTE PR.lNCIPAL P OS Los resultados de la consulta son verídicos. COII. PI PVI PVIl 
lof¡ resuhados "mandato IJwml" m las autoridades. COH. PI 
la solicitud de a ara el mo'limiento. CGH. PU El apoyo de la lación ehil en la consulta del CGII. CGH PIlI El restablecimiento del dH'Ilngo. Mario Bcnllez, vocero de! PV 

CGli . 
El lebiscito es un "fraude". Paristas del CGH. PVll PLX Las anomalias coacción en el lebiscito. Comunicado del CGH. PX 

VOCCII uc ilm:en lu 8i las COu Olnl forma de llamarle a 105 inkgrantcJ del COH 
6 PUl'iIaS PlI PVII , huel uÍIW PII . 
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Por último en la página 49, se retomó lo dicho por el CGH sobre los resultados de su consulta, los 
calificó de "wridicos'" y los cuales deberian ser W1 "mandato moral" para las autoridades. Contra las 
diferentes cri ticas a la continuación de la huelga, los paristas pidieron el apoyo de la comünidad 
univer.;itaria y sobre todo de la población civil, la cual votó mayoritarillmente en su consulta. El CG H 
continuó con las descalificaciones al plebiscito, argumentó un "fraude" por que se suscitaron diferentes 
anomaHas y coacción pa.ru. panicipar en el plebiscito. Por ello, con base en los rC!lultados de su consulta 
pidieron el restablecimiento del diMogo para solucionar el confli cto. 

DtA S.ÁBADO 22 DE ENERO DEL 2000 

El día sllbado 22 de enero en U , apareció en la Jlrimt..Ta plana como Seb'llndo titular en importancia 
"Votó 49-10 en el plebisci to; <fraude': CGW', estn infofT11ación seria desarrollada en las últimas páginas 
de la sección Sociedad y Justicia. 

1 paro. 

l. 
re:grnar 1 i 

y funcionari06 

para rcgrelar a 

" 
congreso. 



tu si lti CQH Otra forma. de 111lJN.f1e ,los integrantes dd CG l ~ 3 
6 "Hllelguisw" por la AYmbIea Plun.l de Pro&, e 111vests. (PX). 

ParbW (PX1); eswdiantN (PXlI); huclgui$1It (PXlVL __ 

En la pági na 42, apareció esta nota como la primera nola I • .'n importancia, en dla se publicaron los 
resuJtados definitivos del plebiscito organizado por la rectoria. como se había anunciado el día ftnterior, 
la mayoría de los votantc.<¡ se pronunciaron a favor de la propuesta del rector y por 111. terminación de la 
huelga, esto se consideró IUl acuerdo para el r~greso a clases. Después de los resultados del plebiscito 
se esperaba que el rector o la comunidad universitaria recobrnrill.n las instalaciones de la universidad, y 
se incluyó infonnación de que en varias escuelas estuvieron de acuerdo en regresar las instalaciones, 
También se pudo observnf la coincidencia de algunas opiniones sobre el rechazo a la viok"llCia y al 
empico de la fuer.la pública, por lo cual se propone el diálob'O conlO J:¡ vla panl solucionar el conflicto y 
así poder realizar el congreso, pero con las instalaciones abiertas. 

NOTA INFORMATIVA: En su propia "",l. 
SECCiÓN: Sociedad 

y Justicia. 
PAGINA: 

42 

ESCRl IlE: Triunfo 
E¡¡zalde y Claudia 
Herrera. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS El apoyo de la mayorfa a la propuesta y a la tenninaciÓfl de CandidatOll a la presidencia. Todo el texto 
el~.~h~~~I~ .~c= =c~," ~c- ______________ ~~d~;~''''~~'''~~~~.~~-f~O~OCO~~='~N~. ~ El re:!ltablecirniento del diAlogo. Candidatos a la presidencia. Todo e l t~to 

di ",nadares. fos , 

SOO, Gral. Del PRD (pJV), 

Al ¡yua! que en el día anterior en U , se publicó una nola titulada "En su propia voz", se presentaron 
algunas palabras de varios agentes políticos sobre la jornada plebiscilaria, la mayor/a reconoció el 
apoyo brindado a la propuesla del rector y de igual manera se esperarla que a travé¡ del diAlogo :se 
resolviera el confl icto, y se evitarla el empleo de la fuerza pública. 

NOTA INFORMATIVA: Integnmtesdel CQH y I SECC?I<;,N: Sociedad I PAGINA: I ESCRIBE: Alma rector1a 5C acusan por ruptura del diAlogo, y JUSI1CI8, 43. E. Muñoz. 
TEMA AGi:.1~TE PRlNClPAL I'ARRAfOS Acusaciones mutuas sobre la ruptura del dialogo. Hi¡inio Muñoz, intcgmnte PI 

del CGH Y Carola Garcla, 
tONe'era del eu. 

--~-
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. Restablecer el diálogo. Higinio Muño7_ PV, PXVI, PXVII, 
I'XIX pxxrv No er condiciones al di'logo. HjJ.!nio Muñoz. PIII. PVUI, PIX El plebiscito oftcia.I )' la consulta del CGH sen "ejrn:ici05 H¡¡jnio Muñoz y Carola PXlI democnlticos", pero no solucionan el oonflidO. Garda 

Incertidumbre sobre ué "" • "'1 lebiscltO . Hi ¡mo Mutloz. PXHI PXIV El proceso fue bien organiZlldo, limpio, sin illcidentes Carola Gmín. PXVlII, PXXI ... """. 
en b!; 11 CG H Otn fonnl c:Ic llamarte 1 \os in1rsnn'u de! C(iH 10 hIte tes del CGII , . hl,OCl uisas PI! . 

El día anterior t."11 este dia¡io se publicaron algunas crónicas de la jornada plebiscitaria, en las t.'\lales se 
hacia referencia a w)o de los tantos debates entre los universitarios que acudieron a votar y los 
integrantes del CGH. Uno de esos debates se dio entre Carola Garda, miembro del Consejo 
Univenitario (CU) e Higinio Muñoz, integrante del CG H, sin embargo el debate t.'t1tre estos dos 
agentes, con una capital simbólico y especifico dentro del campo universitario se toma en cu(.'t1t3 por U 
parn ser publicado y relevado del resto de las discusiones suscitadas en dla del proceso plebiscitario. La 
discusión giró en tomo a las acusaciones mutuas sobre la ruptura del diálogo, así como la necesidad 
restablecerlo, pero sin condicionamientos, ya que tanto la consulta del CGH como la de rectoría no 
solucionaban el conflicto, por el contrario generarla más incertidumbre acerca de cuáles seria llis 
acciones posteriores. Por su pane la consejera del CU habló a favor de la jornada plebisdtttria y la 
sinteti2.6 como un proceso bien organizado, sin anomalías y sin incidentes mayores. 

; . 

~ ql,OC 'ery wII¡las CGH I Otn forma de llamarle aloti inltgnn!tS del CGlr Pvisw (PI, PV, PX). _______ _ J 
98 



En la página 44 apareció e$ta nota informuliva, el enunciador tomó en cuenta los dicho por los alumnos 
en huelga, quienes seguian calificando a su consulta como un "éxito" y reconoclan el gran opoyo sobre 
todo de la población civil. Apareció de nueva cuenta la noción de un plan entre el gobierno federal, la 
rectada y el PRI, pam tratar de legitimar el uso de la fuerza con los resultados del plebiscito; el CGH 
rei teró su rechazo al empl«> de la fuerza publica. Consideraron que los univmitanos votaron t."Jl el 
plebiscito por la "desesperación" de una huelga tan larga. Desconocieron los resultados del plebiscito y 
acusaron a los medios de comunicación de crear una imagen negativa de los estudiantes en huelga. El 
CG H reiteró su postura de regresar al diálogo para solucionar el conflicto y en espera de la respuesta a 
su pliego petitorio. Como se pudo observar en este. nota infonnativa, a los "supuestos" enemigos del 
CGH se sumarían tambien los medios de comunicación. 

propuesto 
lenniI\3Ción de la huelga. 

. Gral. del 

Voces quc aparecen las siglu CGH Otta forrm.de llamarle • los inte¡Blues del CGU 

En esta nota infonnativa se desarrolla la información que aparece como partc de la primera plana del 
periódico, donde se deda que el 51% de los univer1litarias no acudieron a votar t'Jl el plt.-biscito de la 
rectoría. Estas cifrruJ estuvieron sustentadas en los datos proporcionados por la emprt'.sa Mitotski, quien 
manejó un padrón de alrededor de 400 mil universitarios, mientras que las autoridades re negaron a 
proporcionar el dato ofici.!. De esta manC!ra panr. U, el porcentaje de los uni versitarios que no fueron a 
votar resultll relevante, y la empresll Mitofsky como fuente de la bformaci6n proporcion6 el universo 
sobre el cual obtuvo ese porccntaje. También aparecieron los resultados finales del plebiscito. en donde 
las cifras exponian una mayoria a favor de la propuesta institucional y por la terminación de la huelga. 
Sobre el cuestionamiento de las acciones a seguir después del plebiscito, J o~ Narro Robles, 
Coordinador General del Plebiscito, dijo que seria la Comisión del rector quien marcaría el rumbo a 
seguir. 
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NOTA INFORMATIV ~;;:'lan diputados al I SECC!O,N, I P~GIN" ESCRIBE: Claudia CGHareconoccrqucya¡ _ . Sociedad y Justicia. " Hcn"Cnl Beltrán. 
TEMA AGENTE PRINCIPAL P OS El diálogo como via de solución. Como de Educ.de: la Cámara PI, prv, PVII, 

de: Dip. 1'''' PX, La incertidumbre sobre: que: pasaré dc:spub del plebiscito. Armando OlavalTfa, Ple.de PII 
la Com.de Educ. 

Lo.t logr05 del movimiento estudiantil. Com.de: Educ. de: la Cámam PVI, PVIIl 
de Dip. 

; 

''''~ ~(~ J 
; , . 

En la página 45 se publicó otra infonnación, en segundo orden jerárquico, donde 1:1 Comisión de 
Educación de la Cámtlrll de Dipulados. cornil agente polltico eXlemo ni campo universitario, verla al 
diálogo como la vía de solución del conflicto, ya que se había gem .. 'fado incer1idumbre sobre lo que 
seguiria después del plebiscito. Se reconocieron los logros del movimiento estudianl]l, y considerarian 
nece58rio abrir la universidad pam poder realizar el congreso; se puede decir que aunque no lo 
menciona su interlocutor (:$ el CGH y se dirigió impllcitamente a él para que t.'flltegue los instalaciones 
dela UNAM. 

b) El espado de la ¡nfoml.ción en El Rl'forma 

Como ya se mencionó, en El Reforma (RE) la infonnación de los dlas elegidos, la constante fue 
dedicarle pocas notas informativas a la voz del CGH, se priorizaron las voces de las autoridades 
universitarias, de los académicos, de los estudiantes "antipllrislas", y las del gobierno federal. De esta 
manera el RE, fue una especie de tribuna en la cual los distintos agentes implicados en el conflicto 
hablaron del CGH, pero pocas veces los estudiantes en huelga tuvieron espacio dentro de este diario. 
Tambitn los enunciadores de las notas infonnativas se refirieron de manera constante a los integrantes 
del CGH como "panstas". "huelguistas" y a los estudiantes en contra del paro como "antiparistas" o 
' 'moderados''; por 10 que I! esta parte de In interpretación del análisis la titulé Un cotifll¡;fO unilateral; y 
para constatar esto a continuación c:.'(pongo presentó un concentrado de [as notas elegidas, 
posterionnente los cuadros de amilisis por dlas y su respectiva interpretación. 
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NOTAS INFORMATIVA DE EL REFORMA 

l·· . 

1. 

l' 

I 
I 
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EAiacn respeW OOMulta. N. !. B,C. )'M. ,. 
Alberto Manill('l )' I manca E. BoteJIo Conmina. paristas. N.!. B,C.yM. ,. Blanca E. BOlcUo)' _. 

Descalif.u CGU consulla de RcelOria. N. !. B.C.yM. lB Blanca E. Botcl!o y ...... Di5eUtcn por conteo. No!. 8,C.yM. lB Jor¡e Gunnin. 
De viva voz, Reclamo uninimt. N 1. D,C.y M. lU Sin oomlm:. 
VOlar, un ac to de fe.. N I. B.C. y M. 1B DeL .... A. Ortiz. 
Inlimida el CGH a quielld VOIWl. N l. B,C. y M. 8. AnumSicrtlL 
~ L A R ES 

?~,:,. SECo PAG. ESCRtB[ DlA 11 DE Eo"E.RO DE 2000 PER. 
Decide fin de huelga cl.ro% de alumnos. N. !. D,C. y M. l. Del¡" A. Ortil. 
Resultados fuv.\ca. N. !. B,C.y M. lB Sin nombre. 
GEN. PER. " ~ periodJslieo N.I.- Nota informaliva E.- EnrreviJta C." CróniC.1. l' P. " ,' PII\IUI C. y M. Ciudad y Metról)(ll i 

- UII confUcto unil,, ~ raJ 

OlA VIERN ES 7 DE EJ'liERO DEL 2000 
El dia 7 de enero se publicó en el diario El RefonnlI (RE), la aprobación de la propuesta institucional 
del rector de la UNAM, en la primera plana aparece como segundo titular "Apoyan consejeros solución 
del Rector", Dicha propuesta fue avalada por el Consejo Universitario (CU), esto seria remarcado por 
RE, ya que el CU es reronocido como "el tnAximo órgano colegiado" para avalar las decisiones que 
afecten a la comunidad universitaria. 

1, 

0In0 10I'11III de IWtwIe • los intc¡r!Dlel dd ro-¡¡-- ==:::J 
Delejadoll del OOH (PVI)¡ paristas (PI X) . ==:1 • 

En estc periódico se publicaron CUlltro notas infonna,ivas acerca del tema de la propucsla del Rector. 
En eslll primera nota infonnatin. y de principal importancia por la ubicación y ~x t en s i 6 n de la misma, 
el enwlCiador presentó a jos actores principales de la huelga, por un lado al rector y por Olro al CGH. 
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La aprobación de la propuesta es considerada como legítima, ya que el rector se encargó de buscar el 
oonsenso entre la comunidad universitaria y sobre lodo al aprobarse por el eu . Para el J'e(:lor la 
propuesla respondla al pliego petitorio de los "pwiSIas". También se agregó de fom18 mlnima. en un 
párrafo donde el eGH rechazó el plan del rociar, lo descalificó al decir que fue un plan entre el 
gobierno federal, las aUloridades universitarias y el PRD. 

NOTA INFORMATrvA: Conflicto en la UNAM, I SECC I~N : I PAG INA. I ESCRJIJE: Sill nombre. Día 262, Propuesta i01Cgral de soludÓll. I B, C. y M. lB _ . 
TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS itorio del COH. COH Columna derecha. 

El lie 
Lo esta Inl 1. Rector. Columna i uierda. 

ÜlnI fonn¡, de llamarle: a \os inlCgnntc:J det COH 

En este texto sólo se prCSt:ntó en dol columnas el pliego petitorio del eGH y la Propuesta "int~gral". Se 
puede deducir que la propuesta intcgralllevarla todo a ser aprobado en el Congreso Universitario. 

" 

, ti 

! VCCC!l que apam:~ n lu si¡las COII 0IJa forma de lIamark. 1os inle¡r!D\cl del CGH 

En la página 6B, se presentó la tercera nota infomul.tiva. la información se extrajo de las palabras del 
Rector y del Consejo Unwersitario en el momento de hacene la presentación del plan del Rector. El 
CU considera que de tener apoyo el plebiscito se le dan\. "legitimidad" a la propuesta institucional. 
Sobre el CU, se dice que es el "mAximo órgano colegiad('l", como una fonna de ~tablecCf la 
fonnalidad y legalidad de la aprobaci6n de la propuesta. Por lo tanto para el CU y las autoridades 
universitarias la propucstn resulta legítima y con ello la figura del rector se favoreció por conseguir el 
apoyo del CU. Para estos agentes la propuesta respondería a los seis puntos del pliego pctitorio; se 
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espcrnria la participación \,'fl cl plebiscito la llamada "mayoria silenciosa", También se dio énfasis a la 
fonna en que estaría intcgmdo el Congreso Universitario. Por último se rescatan palabras del Rector, 
las cuales expresan que la UNAM si es "capaz" de resolver sus problemas. 

I Y 

propuesta no 

En la misma página 68 , se presenta una nota pequena de apenas tres párrafos, en ésta se especificó que 
"cincuenta estudiantes" en paro expresaron que la propuesta es un plan entre el gobierno fooernl, la 
rectoría y el PRO; se le cali ficó de ''uni lateral'' y no da solución al pliego pctitorio Como se pudo 
observar, la voz del CGB fuc representarla en esta pequeña nOIa, captó el desacuerdo del CGH, pero su 
presencia se ve disminuida dentro d~ este diario. 

OlA J Uf.VES IJ DE EN ERO DEL 2000 

El día 13 de enero se publicaron en el periódico RE, dos notas infonnativll!l: "Critican a Rector en los 
posgraoos"; "Apoyan propuesta 64 escri tores", ambas están localizadas en la misma página. 

NOTA INFORMATrvA: Criticon a Rectoren los I SECC.'?N: I :~GlNA : I ESCRIBE: Ricardo Olayo. posarados. _ B, C. y M. 113 
TEMA AGENTE PRINCIPAL ~S La critica al lebiscito. Inle . de . ~ PI El ... o a los resultados del lebi5Cito. Rector. PIII El lemacito "mandato morLI". Reclor. PIII La propuesta inslituciouul, puede ser u!la negociación ajena Octavio Novara, profesor. PIV, PV a [os uni\'t~rsitarios . 

--La comull idad duda ~ i ci Oclavio Novaro. PVI PVII El agravio a la comWlidad desde antes de la huelga. ~H.~~ .A1riag a. PIX, PX 
m\<eM! . -La critica a \as autoridades por excluir al COH de la Ma.de la Luz Arriaga, PXI 

~esla. 
---u esta el "llni lat en.l~ Ma.de I ~ Luz Arrl!H!:... PXI El Con debe ser " uil.uivo". Ma.de la Luz Aniaga. PXIlI -La UN.\M si es ca de resolver SU5 blemas. Rector, PXlV, PX"{ 
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I VCClCS que ~ lea siglas COII I Otn fo.ma de tlamark.1os inte~ det CGH 
Parisl3l¡ (PXT. PXVll). :::J 

I 

En la primera nota de importancia, debido a la colocación yel tamaño de la tipografIa de su titular, 
"Critican a Rector ..... , los voces son de IQS investigadores, ellos criticaron la propuesta del rector, 
señalan que puede .ser una "negociación" ajena a los universitarios, se menciona el rumor de la 
intervención de un partido político, pero no se especifica cual dentro de la nota. Se dice que por tal 
razón los univet'$itarios dudan en participar. Algunos investigadores consideran que la comunidad se 
encuentra "agraviada" desde anles de la huelga. También hay crit icas a las autoridades por no haber 
dialogado con los pariStall para elaborar la propuesta, a la cual se le calificó de ·'unilateral". Respecto 111 
tema del Congreso se pid:ó fuera "equitativo". En cuanto a la intervención del rector para cont~ t ar a 
las cri ticas, expresó que se respetarían los resultados del plebiscito y scri "un mandato moral"'. Por 
último el rector reitero su oollfian7.a en los uni\'cniurio5 para resolver sus problemas. 

NOTA INFORMA TlVA: Apoyan propuesta 64 I SECC~TifGINA I ESCRIBE ---------escritores. B. C. y M. lU Refonna/Ret:acción. 
TEMA AGENTE PRJNCIPAL I'ARRAFOS -El. 'O a la ro UCita .1 tebiscito. 64 escritores. PI -La invit»dón a votar en el lebiscito. 64 escritores. 1'1 --Lo esta fue avalada re! CV. 64 escritores. PnI -- ._-La IUpemción de! conflicto y loJJl'lf la rdonna 64 escritores. PnI universitaria. 

Veo;e¡¡ q\Ie lpareoccn tlS ~ j sw CGU ! Otn forma de tlallli\l'te. k» inlejrUlC5 de t CGH 

:-:3 - - -- -
Esta nota infonnativa, se refiere al desplegad\) de U1l grupo de escritores, quiencs apoyaron la propuesta 
yel plebiscito, se resaltó el apoyo del CU para la aprobación de la propuesta. Estos escri tort.'S invitaron 
a la comunidad universitaria a participar en el plebiscito. pam salir del oonflicto y lograr la reforma 
univcnitaria. Como ya se meneionó esta nOla se redactó" partir de un desplegado finnado por un 
grupo oonsidL'Table de escritores, algunos de ellos vinculados CQn d eampo universitario. 5('\n agentes 
reconocidos dentro del campo cultural, MI su capital simbólico fue puesto en juego y respaldaron la 
propuesta del rector. 

OlA MARTES 18 DE F.NE RQ DEL 2000 

El martes 18 de enero, se publicó en el periódico RE la postura del Presidente Zedilla respecto al 
conflicto en la UNAM. y.¡1 próximo plebiscito a reaJizaT'Se el 20 de mero. Su~ declaraciones tu realizó 
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en el marco de la presenllLción dcl progl'1lma de educación para el 2000, reunión donde no se comó con 
la acostumbrada presencia del Rector de la UNAM . Aunque, el presidente no se dirigió abiertamente a 
la UNAM, se declaró respetuoso de la autonomia universita';a y respaldó la propuesta del rector. 
También apareció la figura del RlXtor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien criticó la 
forma en como la propue.>ta de la rectoria de la UNAM respondia al pliego petitorio del CGH, ya qu~ 
para él era necesario el cobro de cuow eulas universidades públicas. 

NOTA INFORMATIVA: Cueda UNAM fuera de t ~ECCION : t ~¿p~ I N . A ~ t ESCRJBE: lvonn_c Melgar. universidad ideal. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS La UNAM, fuera de la "'visión" de "universidad nlo<!l.'fTI8·'. Deducción de la r rtera. PI Las criticas al lebiscito ala consulta del COH. Ro PI La critica a la propuesta ck reclona. Reyes Tamez, Rector de la PIII, PV, PVl, 
Univcr. Autónoma de Nvo. PIX, PX 
León' el Pie. Zedillo. El, YO a la uesta. Pte.looilJo· R T..,... PVU 

v= ~. Dwsi wCGH Otra rornJ,l de ¡\amarle a "- integr&!lleS del COH I ._. PWta5 111 ; huel !lISta¡¡ PVI . I 

En esta en la nOla infonnativa, el útulo expresa una deducción de la reportera y de la redacción del 
periódico, ya que en la reunión mencionada se expuSO el problema del fi naneiamiemo en las 
universidades públicas, y Reyes Tamez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
en su discurso propone que Jos alumnos cooperen con el financ.iamien to de las universidades públicas, 
hecho que no sueC(ila en la UNAM, por 10 tanlo ("Sta universidad estaría fuera de los parámetros del 
ideal de univer5idad pública. También la reponera hace una apreciación sobre el conflicto en la UNAM 
y agrega que el fu turo de la universidad se dejarla a un plebiscito y a una eo)nsulta pública. El 
cnunciador agregó que el Presidente Zedilla es respetuo!lO de 111 autonomía universitaria, y tanto él 
como Reyes Tamez se pronunciaron a favo r de la propuesta del rector de la UNAM; ambos agentes en 
su calid8d de autoridades e integrantes del caml)() polllico, reconocían por un lado la autonomía 
universitaria y por otro apoyaron \a propuesta del rector 

NOTA INFORMATIVA: Ofrece Zedillo respetar I SECCION: I PAGINA. I ESCRIBE: Ivonne Melgar. aUlonomla univemtaria. _LA 9A 
TEMA AGENTE 1'R1NC¡PAL P RRAFOS R to a la autonomla. Pte. Zedillo. PI 

V«eII ue &reCen \as si as CGH Otra rlll"1M de llamarle a ki5 i ~1es del CGl! 
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Aunado a la nota informativa anterior, ca la página 9A se agrega esta infonnación, oonde a pesar de 
constar de nueve párrafos, sólo en el primer párrafo el enunciador retoma lo dicho por el presidente 
Zedillo, quien expresó su respeto a la autonomía de la UNAM. el resto son los ponnenores de dicha 
reunión, 

NOTA INFORMATIVA: PIden reformar 1 !ECCION: 1 ~~GJNA : 1 ESCRIBE: lvonne Melgar. financ iamiento. 

TEMA AGFNTE PRlNCIPAL P RRAFOS Respeto a la lIu looomla. Pte. Zedillo; Rector de la PX, PXI, PXIl 
Universidad AU l ó~).a de 
Nuevo León (UANL . 

Apoyo a la propuesta del redor. Pte. 7..edill,); Rector de la 
1 (UANl). 

PX, PX1, PXII 

--
1 VC'CCII qllC ~ las sillas COH I Otn f(llllW. de 1\uJar1e. la. inltgran!eS del CGII 3 -

En la misma pagina, apar€X:e esta otra nota infonnativa, ellexto es muy semejante al de la nola "Queda 
UNAM fuera de universidad ideal", aqul el Presidente Zedillo y Reyes Taméz, rector de la UANL, 
reiteran su respeto a la autonoalia y el apoyo a la propuesta del rector De la fuente. En estas lres nOlas, 
la infonnación se cxuajo de lo dicho al presentarse el programa de educación parn el 2000, Las 
palabras del Presidente :udillo y de Reyes Tamiz, rector de la UANL, fueron el eje de la nOla y 
sobccsalen los siguientes aspectos en tomo a la UNAM: el cobro de cuotas como pane del 
fi nanciamiento de las universidades públicas; el respeto a la autonomía unh'ersitaria, yel apoyo a la 
propuesta del rector. 

NOTA INFORMATIVA: Critica el PRO a 10& 1 SECC. I ~N: 1 PAGINA: 1 ESCRmE: Luis G. Hemánde-¿. ])Iristas. B,C. YM , 4B 
TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAI'"OS Critica al COII. no es demo;:nítico. Dolores Pad.lerna, Secretaria PI-PIV 

General del PRO en el D. F. 
A al CGl! si utiliza "métodos c!emocrlllici)S", Dolores Padiern.a. PV PVI -A • 1 lebiscito. Dolores Padiema . PVII. 
v,~ ~ "'111 .. si las COH Otn fonNl de ti_le. kIs inlcJ!ll!lts del OOH I 3 Parisla PI ; '11aS..1!IV, PVI), 

En este texto infonnativo Dolores Padiema, Secretaria General del PRO en el D. F .• critica al CGH, 
pero por un lado seguirla apoyando a los paristas. siempre y cuando uti lizaran "métodos dnnocráticos"; 
y por otro apoyarla el plebiscito, Como se observó el título de la nota generalizó acerca de la postura 
del PRO, util izándose lo dicho por Dolores Padiema como la voz aUlorizada y I'\.-presentativa de la 
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opinión de ese partido respecto al conflicto en la UNAM. Así como, resultaba imporUnte las opiniones 
de 105 inlegrantes de ese pJl1ido, debido a las djferent~ "S acusaciones de los estudiantes en huelga de la 
posible intervención del PRO. 

Otta forma. de llamarle a 101 inteanntes del CGH 

En página 4B, también se agregó la postum de 109 maestros de la FacultHd de Ciencias, en esta nota 
infonnativa se rescata lo dicho sobre la propuesta y el plebiscito, en ambos casos se considera no 
resolverian el conflicto en la universidad. pero los resultados de la consulta de rectorla servirlan para 
reanudar las c1asClI. Ellos !I nombre del total de los integrantes de esa facultad hicieron una invitación a 
la comunidad universitaria para que participard en el plebiscito y descartaron fuera utilizado para 
emplear la fuerza pública. 

Como se pudo observar pam RE, en este día resultó más importante las opiniones de los agentes 
pollticos como el Presidente de la República, del ret.10r de la UAN L y de la Secretaria Genernl del PRO 
capitalino sobre el apoyo a la propuesta y la invitación a la comunidad universitaria para que 
panicipara; mientras que la voz del CG H no aparece. 

I>I A MIÉRCOLES 19 DE ENE RO DEL 2000 

El día 19 de enero, se publicaron las crónicas del primer día de la con.,ulta del CGH, en el diario RE se 
destacó el desorden y dC&Organización del proceso; los reporteros en las diferentes crónicas hicieron la 
descripción del ambiente de la consulta y no presentaron palabras de los par1ic.ipantes en ella. 

CR?NICA: Arranca en ~n consulll de 
paristas. 

1 ~ECCION: 1 ~ ~GI~I\ : 1 ESCRIBE: Albeno Martiroa 

TEMA AGENTE PRJNClPAL P OS Las anornallll5 ""'" iución duranle la consulta. R =. Pl·PV 
La vigilancia durante el primer di, de la consulta. Coord. Ciudadana; Coord. PVIII 

Na!. de Trab. dc la Educ" 
fPPV, y la Coord. Zapatista. -
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~~ l lISli8tasCGH 011'11. forma de llamarle K Jos ¡nte tesdcJ OOH 
Pari..., (PII, PVI). 

En la primera plana del periódico apareció como segundo titular de importancia esta nola informativa., 
en ella se describieron las anomallas registradas durante la consulta del CGH. esto abarcó la mayor 
parte del texto. El enunciador mencionó a las organizaciones corno la Coordinadora Ciudadana, la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores, quienes vigilaron el proceso de la consulta, las cuales siempre 
respaldaron al movimiento estudianti l, por lo qlK" la vigilancia no aseguraría la transparencia deJ 
p=. 

Educ., FPFV,)' la Coord. 

I Veces que ap~!lIU siglu c?!Lf-- Otra forIDl de llamarle. los inlCIlfWlte5 del COH 

Esta nota infllnnativa, como ya se mencionó, describla las diferentes irregularidades del proceso, esto 
abarcó la mayor parte dellexto. De igual manera se habló de 1ft participal;ón de todo aquel que qUi5iml 
volar, }' de que ninb'\lna autoridad avaló la consulta. ror último se mencionó nuevamente la vigilanci3 
por parte de organizaciones sociales identificadas con el PRD Y con el movimiento estudiantil, por lo 
cuaJ la transparencia estuvo en duda. 

11 

. FPFV, y 111 Coord. 

, 
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Vecd ue n 1M si las OOH Otra. fo~ de llamark a los in tes del CGH 
2 fui!\» PI, PII PIII PVIJ P PXVI' hllel uislM (PI . eslUdiantet PI . 

ISECC.I?N: I PAGINA: 1 ESCRIBE: RerormalRtdacción. 
B,C.Y M. 48 .1 . 

CRuNICA: Aflora ti CatrUf.C1. 

TEMA AGENTE. PRINCIPAL pARRAFOS Las anomalías lUliz.:lCión durante la oonsulta. Palabras de la redacción. PI·PVIIl 
en Ia. ~.i las CGH 
2 

Olrll forma de Uamark I los 111 es del CGH 1 
En la pagina 48, la información sobre las anomallas y d~rganización en el proceso apareció en estas 
dos notas, el tnunciador rolo agregó que se recibió apoyo del ·'públil."O en gnleral", y proporcionó una 
brev.: referencia de la explicación hecha por algunos de los paristas en el momento de la votación. 
Como se pudo observar en la infonnación de estc dia el tema principal fue la desorganización y 
anoma1las durante la consulta del CGH, si bien en dlas anteriores el CGH 110 IUVO un espacio dentro de 
este diario, en esta ocasión se publicaron las crónicas de la consulta, describiéndose un proceso carente 
de credibilidad y con mayor apoyo de personas ajenas al campo universitario . 

NOTA INFORMATIVA: Apoyan consultas. .JSECC. I ?N~.l ~~ GJNA: 1 ESCRIBE: Alejandra B. C. y M. 48 Bordon. 

TEMA AGENTE PRINCll'AL PARRAroS Valorar re..~ultado s de la consuha del COI! Y del plebiscIto Carlos lmnz, PIe. del PRO pn,pv, PV¡ de la rectona. caDitalino. 
Respetar la voluntad de la mayoria. Man~1 Agui!era, Dirigente PVIII,I'IX 

del PRI capitr.1ino. 
v_ ~ arecen ll!! s i S Ia ~ CGH Otra rOIl\ll de llamarle a los in ruleS del CGH 

I -

En la misma página 4B, se presenló la postura de Carlos Imaz. Presidente del "RO capitalino, quien 
fuera líder estudiantil en In UNAM en el noventa., él pidió valorar los resultados de la oonsulta del CGH 
y del plebiscito de la rectoría. También se agregó el punto dc vista de Manuel Aguik'T8, dirigente del 
PRl capitalino, él pidió se respete la voluntad de la mayoria.. Estos agentes polhicos con una posición 
importante dentro de las liIu de sus respectivos partidos, su capital simbólico seria reconocido dl!ntro 
del mismo campo pol!rico. pero lambién por los campos periodistico y universitario. 
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En la página 58, se publicó una entrevista con Salvador Man(nez della Rocca, Delegado de Tlalpan. 
integrante del PRO y profesor con licencia en la UNAM, él criticó las "tácticas" del CGH, la exelusit'Jn 
de algunos sectores del movimiento y el "golpeo" al gobierno pcrredista., aún y cuando habia 
pcrredislRS apoyando el movimiento. Valoro como positivo el plebiscito, y 10 ve como un 
"instrumento" para legitimar las decisiones gubernamentales. Él expresó que lit universidad deberla de 
abrirse, porque manten ...... la cerrada también ha perjudicado al gobierno eapit.1Jino. Como autoridad en 
la Delegacit'Jn Tlalpan, Martlnez dclla Rocca, vigilaria lanto a la consulta como al plebiscito. Las 
apreciaciones de Manínc-z della Rocca resultaron imponantes para este diario, pues como agente 
politico de fil iación perredista y tambien conocedor del campo universitario, posee el capital simbólico 
para cllponer un punto de vista en lomo al conflicto, pero también para contestar a las acusaciones del 
CGH sobre la intervención del PRO en la huelga. 

NOTA INt'ORMATIVA: Provoca el plcbiS\:1to I SECC!~~~ I PAOlNA: 1 ESCRm E: Alberto MwtITlC'Z. diferencias. B.C. y M. 58 

TEMA AGENTE PRINClPAL PARRAFOS El apoyu al plebiscito. Un grupo de "antiparistas"; PI, PII, PX 
"M!!Ic:res &e blanco". la critica a la fomlR de plllJltearse la "propuesta de! Un grupo de '"anliparistas". VI 

oonsenJO". 

La incertidumbre sobre el COH parn acatar Io¡ resultados. Est. antiparista: e$l . rn, PVIII 
moderados. --El restablecimiento del dij logo. Irma Melgarejo, represeTol. PHI 
de [os est. de Acallán. 

la real ización de 0I1l\S consultas, distintas a la de las Carlos Oarc:!a, alumno de la ' IV autoridades ~ del COH. Fac. de Cienc. póli!. --
I I I 
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La critica a la propueslll del Rector. Lourdes Ojoda S .• CoMejera PV 
Ttc. y represent. de los esl. 
de la Fae. de Derecbo. 

La propuesta es "unilateral". lAuro .. 'oda SeI11UlO. I'V. PVI 

Veces ue Iu .¡ w CGH 0In forma,Je l!am.vle _los mI leS del CGH 

• Estudiantes anli 'stas ·PI. PIl ; I'CSenlanle l1e esludillllki PUl . 

También en la página 58, se agregó esta nota infonnati .... 3. donde el enunciador se refiere a los 

"anliparistas" y a un grupo denominado "'mujeres de blanco", ambos darian su apoyo al plebiscito. Los 

estudiantes "antiparislas" criticaron la fonna como se planteó la "propuesta del consenso", ya que 

algunas escuelas no tuvieron la oportunidad de entregar sus propuestas antes de que el rector lanzara la 

propuesta inslilucional. De igual manera los antiparistas dudaban que el CGH acatarla los resultados 

dd plebiscito. pero espemrian la continuación del diAlogo después de conocer 105 resultados del 

plebiscito. Algunos alumnos propusieron realizar otras consultas, pero de iniciativas diferentes a las 

autoridades y al CGH. Por otro lado se critica a la propuesta (le! Rector, por considernr que no salió del 

consenso y por plantearse de manera "unilateral". Los estudiantes "antiparistas", integrantes del campo 

universitario, ocupan un espacio mé.!; amplio dentro del periódico en este dia, en oomparación con el 

destinado al COH. Asilas opiniones de estos a tudiantes representaron las voces contrurias al CGH yal 

mismo tiempo se ponían en duda la legitimidad del CGH. 

DIA J UEVr..s 20 DE ENERO DEL 2000 

El plebiscito organizado por la rectoria comenzó el día 20 de enero, mientras el COH informaba de los 

resultados preliminares de su consulta. Tambien algunas escuelas, como el CCH NalJcalpan avisaron a 

los medios de comunicación la entrega de las instalaciones. una vez que 105 resultados dd plebiscito se 

dieran a conocer. De igual manera los paristas denunciaron una posible represión, sin embargo las 

autoridades tanto wliverútanns como capitalinas lo negaron continwunenle. En RE publicó en la 

primera plana "Hoyes el plebiscito universitario" y se incluían los siguientes datos: 150 mil 

univCOli tarios se espera que participen; 923 casillas receptoras de votos, no se dio mayor detalle. 

NOTA INFORMATIVA: Admite CGH votadOn I ~ ECC ! ~N : !'PAGINA: I ESCRIBE: Blaoca E. Botella y 
~ . S , C. YM. lB AlbertoMlrtlnez. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS 
Las aoomallas zao::i6n en la consulta. R ""'. PI P PUl 
La poca afluenc ia de votanl.:S en el segundo día de coruulla RqXIl1CTOS; Mano Benltez, PIV, PV. 
del CGII. ¡nleg. del CGH. 
El a de la ma a a la comulta. Mario Oenltez. PVII, PVIlI -- --Laam ]ja "'" '" leblscito. Mario Benltet. PIX 
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El Jebiscilo busca "Ie -timar" la re rcsión. 
La maní u[ación de las autoridades. 
El re!llablednlicnl0 del diálo o. 

Mario Benltez. 
Mario Beallez. 
Mario Benílez. 

PIX, PX 
PXI 
I'XII 

En est.1 nota infonnativa se dio infonnación sobre el segundo día de la consulta del CGH, en su parte 

superior se publ icaron los porcentajes y cifras de los primeros resultados de la consulta. En la 

infomlación se habló nuevamente de las anomalías y la desorganización, así como la poca afluencia de 

votantes. Se incluyeron palabras de Mario Bcnítcz, integrante del CGH, quien dijo que se obtuvo apoyo 

de la '"mayorla", sobre todo del "público en general". Él criticó la propaganda tan amplia que se le dio 

al plebiscito. En sus palabr-as se buscarla util izar los resultados del plebiscito para reprimir el 

movimiento. l lizo un llamado a la oomunidad para que no se deje convencer por las autoridades, y 

pidió volver al diálogo para solucionar el conflicto. Mario Benítez, se reconoció dentro y fuera del 

CG H como una de los ac.tivistas menos flexibles para negociar al interior del mismo CGH y con las 

autoridades universitarias, él habluria a nombre de quienes seguían con el interés de mantener la 

huelga. 

NOTA INFORMATIVA: Apuesta UNAM todo por I SECC. I?N ~ I PAGINA: I ESCRIBE: Delia A. Ortiz. 
el "SI' B C. y M. 48 

TEMA AQENTE PRlNClPAL PARRAFOS 
La organización del plebiscito ,imilar a la "loglstica" de Reportera. PI 
los comicios presidenciales. 

~ 

El n a roximado de vouuues. rt=. PI! 
La am lia a anda del lebisci to R rtera. PIII PVIJ PIX 
La propaganda del plebiscito fue de bajo costo. Responsables de la PIV 

difusión del olebiscilo. 
El plebiscito pone a consideración de la comunidad la Reportera. PV 

I propuesta del rector. -
"" uesta responde a las peticiones de los ''parist:tS'' R rtera. PVI --La invitación a votar en el plebiscito. Adal Ramones, del PVIl 

I programa "Otro rol!~::'_ . 

~X lU Las evasivas sobre el costo -del plebiscito. Organizadores del 
I plebiscito. 

La "Guerra de plebiscitos o ele .consultas". Reportera. PXV, PXVI, pxvn, 
PXVIll , P~P( 

La org.,ni7~iÓn y vigilancia del plebiscito. Organizadores del PXXI 
Elebiscito. _.-

I Veces que Bp~ I.u si ta.~ COH Otrt fotml de ~le a los integrante! del COH -- ------J P"llúlaS V~ , PX t X) 
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En este texto se habló del plebiscito como un proceso bien organizado y con una propaganda muy 

ampl ia en todos 10 medios de comunicación, se comparó con la "logística" de los comicios 

presidenciales, pero los organizadores se negarían Il dar datos exactos del costo. En el texto se subrayó 

el hecho de que la participación de la comunidad universituia en el plebiscito servirla para conocer el 

apoyo a la propuesta del n .. 'Ctor, ésta se consideró que respondía a las peticiones de los paristas. En !;!:Sta 

nota incluyeron una amplia referencia sobre otras tres consultas, algunas realizadas por la rectoría, los 

académicos, y otras por lc>s alumnos en paro. En la mayor parte dcl texto 110 aparece el sujeto t:mpírico 

de la infonnación, se trató más de una interpretaci6n de la reportera. 

NOTA INFORMATIVA: Rechaza uso de policla. l SECCIÓN: I ~~GINA: ! ESCRIBE: Tatiana Adal id. 
B, C. YM. 48 

TEMA AGENT E PRINCIPAL P RRAFOS 
La negativa a la represión del movimiento. Rosario Robles, Jefa de PI, PU 

Gob. del Distrito Federal. 
El lebiscito servirá anI reanudar el difllo Rosario Robles. Pll 
La violencia no beneficia a nadie. Rosario Robles. Plll --El avance del plebiscito en la participación de la Rosario Robles. PIV, PV. PX 
comunidad. 
El. • 1. uesta Rosario Robles . PVI 
El ranto levantamiento de la Iruel Rosario RoblC!;. PVI1 
El difllo o como vla de solución Rosario Robles. rVIIJ,px -lA rtici ión masiva es un " hecho inédit,,". Rosario Robles. PIX 

I v= que aparec;n las siglas CGH I 
Otra forma de llamarle a los integrantes del CGII 3 -

Tambien en la página 4B, se publicó esta nota, en donde Rosarlo Robles (Jefa de Gobierno del D. F.), 

respondió a las diferentes acusaciones del COH sobre el posible uso de la fuerza pública para reprimir 

el movimiento, negó tal hecho. y expuso que el plebiscito serviría para reanudllI el diálogo, ella destacó 

la importancia de la participación de la comunidad en dicho proceso. Rosario Robles manifestó su 

apoyo a la propuesta, espc:raría el pronto levantamiento de la huelga, y continuar por la vía del diálogo 

para solucionar el conflicto. Por último considcr6 la participación masiva de la comunidad CQmo un 

"hecho inédito" en la universidad. Como ya se mencionó, Rosario Robles como agente político, tuvo 

que reiterar la JXlsición del gobierno de la ciudad, de no utili7.ar la fuerza pública para tcnninar con la 

huelga. 

ir . 
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_ f!t.~ __ 
PIII 
rll, PVI __ _ 
PIV 

Este día se publicó una breve entrevista, al alumno Sergio Álvnrez Reiset, él seria un ejemplo de los 

alumnos de la "'mayorla silenciosa". Él participaría en el plebiscito. pues fue "apático" durante nuC'o'c 

meses, dijo estar de acuerdo CQn las demandas del movimiento, sin embargo vOlaría por el regreso a 

clases; ya que durante el tiempo de la huelga asistió a clases extramuros. 

n a respetar 

iI 

También en la pAgina 48 , se publicó esta nota informaliva, aqul dos "prestigiados" juristas (Burgoa 

Orihuela, y Carrancá y Ri ... u), dccluraron que de no respetarse los resultados del plebiscito pedirhll1 al 

Presidente Zedillo y al Procurador de la Repúblic8, el cumplimiento de su "obligación" y la aplicación 

de la ley, ya que los crihcaron de haber sido "pasivos" ante el conflicto ~n la UNAM . Por último 

hicieron una invitación a participar en el plebiscito. Como ya hllbia mencionAdo, e!ltos dos juristas 

fueron identificados dentro del campo universitario oomo de "ullraderecha" y constantcmenle pidieron 

la aplicación de la ley, esto significaba la intervcnci,.\n de la fuena pública para tcnninar con 13 huelga. 
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Lacrilica al 0011 su falta de democracia. Francisoo Labastida. PV 
La critica al rector y a su propuesta. l'ablo G6mez, intes. del 

PRO Y ex lldet estudiantil. 
PVl. PVI1 

Rerorma en la UNAM. Pablo G6mez. _ _ .1YIU 

Vcca q\ie l¡){lI"t:OOIlaS siglas <:91-1 I O!Ill 'fomLt de lltmarle I los integrantes del CGH ? 
. Paris'!!.iPI, PIII, PV) ~ 

En la paginaSB, se presentó la postura de dos polhicos, Francisco Labastida (candidato a la presidencia 

de la República) y Pablo Gómel (intevante del PRO y ex líder estudiantil). Labastida n:sa!tó la 

importlUlcia de la psnicip:\ción de la comunidad universitária. Él critica al CGH por sus actitudes poco 

democráticas. Mientras que Pablo GÓmC'.t hilO una aities al redor y a su propuesla, pidió se concretar.!. 

la refonna de la UNAM . A.mbos eran reconocidos por su trayectoria polJlica, ellos hablaron a nombre 

de sus panidos y mostraron posiciones enCQn!rudas respecto al movimiento estudiantil. 

DIA VIERNES 21 DE ENERO DEL 2000 

El dla 2 1 de enero se dieron a conocer los resultados preliminares del plebiscito, el proceso transeurrió 

sin incidentes mayores, se llamarla .1 CG H para que respetara 10$ resultados. Por $U parte los llIumnos 

parislAs subrayaron el apoyo recibido a su consulta y criticaron a las autoridades universitarias por 

haber presionado a algunos sectores de la comunidad universitaria pura que votaran. 

,ro" .. 

Veces \le 

j' i 

n"'¡i !uCGH 
J 

, 

Otra fonna do': llamarle I b il'llgfollllCS del CeH _=1 
·La reponenz califICÓ 1101 no pIIrtici¡NllleI del oonnielo eomo "11 ma)'Qria I 
siln:o;:Ñ)$a" (PI) . 
Pari ~ 1aS PXVI . ____________ -.J 
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En la primera plana del po.'1iódico RE, apareció como titular principal "Quieren clases" y se acompaña 

con la presentación de las cifras: 90%, ISO mi118I votos a favor, 756 casillas computadas de las 930. 

la mayor parte de esta nota informativa fueron las palabras de los reponeros, quienes hablaron de la 

participación de la "mayoria silenciosa" y su voto por el regreso a clases, se reconoció un proceso 

limpio, sin incidentes mayores y con lI igilancia. Se mencionó que la mayoria votó a favor de la 

propuesta del rector y por la terminación de la huelga. Para algunos como José Narro, el plebiscito 

marcarla el rumbo a seguir en la universidad. El proceso plebiscitario fue calificado oomo "inédito" y 

"ejemplar". Sobre la reacción del rector, sólo se menciona las felicitaciones a la comunidad 

universitaria por participar en el plebiscito. Se proporcionaron los datos preliminares por las 

autoridades, y las empresas encuestadoras Mitofski y Bimsll. Las cifras de dichas empresas 

encuestadoras fueron una manera de hacer transparentes y confiables los resultados del plebiscito. esto 

le daría mayor legitimidad al proceso. Con base t'Jl los resultados de este plebiscito se esperarla que el 

CGH respetara los resultados. 

NOTA INFORMATIVA: Empezamos bien. I SECC.I~N: I PAGINA: I ~SCRlliE; Dlanca E. BotdíO 
B, C. y M. 41) I y Alberto Martinez. 

TEMA AGENTE PARRAFOS 
PRINCIPAL 

El plebiscito ulIa manem de comenzar la "reforma Rector. PI, PIV 
universitaria" . 
La confianza de la sociedad en la universidad Rector. .f!!!. p ~ 
Enel lebiscito ·ci la comunidad uni\lersitaria. Rector. PIV 
El lebiscilo "democrático" se alcanzó el "consenso". Rector. !'IV PVI I 

El_a.PQY.9 ma ritario a la plO uesta al fin de la hllel Rector. PV 
Las felicitaciones a la wmunidad universitaria. Rector. PVIII 

~ ue apar«~ las siglas CGH I Otra forma de llamarle a 10$ inte¡rarues de! C(¡H I -

NOTA INI-'ORMA T1VA; Cómo los atienden. I SECC.I?~~ I PAGLNA: 1 ESCRIBE: Alberto Martlncz. 
B, C, YM. 4B -

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAfOS -
El plebiscito "de mocrnti c ~" se alcanzó el "consenso". . ~PVI Rector. --
El plebiscito Ulla OIallcm de cOlllenzar la " reforma Rector. PVI 
universi taria". -

1 Veces que apar~ las siglas CGH I Olta forma de llamarle a los integrantes del <:Gil 3 ---- ~._. 
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En la página 48, aparecieron estas dos notas infannativas, en ambas habla el re(,:tor reconoció la 

participación de la comunidad universitaria en el tljercicio "dcmocritico" el cual no tiene "precedente" 

y logró alcanzar el "consenso", así como el apoyo mayoritario a su propuesta y a la tenninación de la 

huelga, lo cual servirla para comeill'...ar con la rcfonna universitaria. Ambas notas trntaron de reproducir 

el momento en que el rector emitió su voto, se describió un ambiente de cordialidad, así el rector en su 

calidad de autoridad poníu el ejemplo de la participación en el plebiscito. 

NOTA INFORMATIVA: E¡¡;gen !'eSp¡..1aI I SECCION: I r ~G I NA: 1 ESCRIBE: Alberto Mart inez y 
consulta 8, C. y M. 48 Bla ~ Estela Botella. 

TEMA AGENTE PRINCIPAL PARRAFOS 
El respeto del CGH a los resultados. E:t rectores: Jorge Carpizo y 1'1, PV\ 

Guillenno Soberón. 
La 'amada fue "histórica". Octavio Rivero S, ex rector. ,,, 
lo ucsta n:s ode al he o itorio del CGH. Guillermo Soberón. I'IJI 
El lebiscito "un mandato moral". Jo< e izo. pvm 
El con reforma en la UNAM. Jo Car:eizo. 'IX 
u. " iei ción de la comunidad universitaria. Rivero Serrano. PX 

V= ~ !lUCen lu si las CGH Otra forma de llamarle a Jos inte¡rante5 de l CGH J 4 P .- " PI --
En esta nota infonnativa se resca taron las palllbras de los ex rt.'Ctores Jorge Carpizo. Guille:mo Sobcr6n 

y Octavio Rivero Serrano, agentes del Cl'lIl'lpo universitario y con un capital simbólico ac-umulado por 

su trayectoria académica y poHtica dentro de ese campo, pidieron al CGH el rC*:pelO a los resultados, 

pues consideraban que sus peticiones habían s ido atendidas. La jornada se cali fi có de "histórica", en 

donde participó la comunidad universitaria. Jorge Carpizo lo llamó "un mandato moral", para alcanzar 

el congreso y la reforma en la universidad. 

NOTA INFORMATIVA: Conminan a paristas, 1 SECCION~ 1 PAGiNA : 1 ESCRLBE: Blanca E. Botello y 

" 
D, C. y M. 58 otros. . 

TEMA AGENTE PRJNClPAL PARRAFÜS 
El res eto del CGH a los tc:luIUldos. Académ. "destacados" de la UNAM. PI 
El lebiscito no soluciona el coaflicto. Gonzalo Celorio. I'V 
El apoyo a la propuesta y al plebiscito. Diego Valadés, Dir. dellnst. de luvest. "VII 

Jurad.; Porfirio Muñoz L., candidato del 
P ARM a la presidencia. 

El pronto levantamiento de la huelga, Dirigencia Nac. del PRO; Cuauhttmoc pvm, PIX, PX 
Cw-denas; Jesus Zambrano, Srio. Gml. del 
PRO. 
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Posterionnente en la página 58, se publica la nota infonnativa "Conminan a paristas", en ésta se 

presenta la postura de "aeztdémicos destacados" de la UNAM, quienes llaman al CGH 11 respetar los 

resultados del plebiscito. También apoyaron 11 la propuesta y al plebiscito, aunque consideran qut' la 

consuJta de rectoría no soluciona el conflicto. Se agrega la postura de la dirigencia n!lcional del PRO, 

quienC!J esperan el pronto levllntamiento de la huelga. 

" 

~ q" e aparecen las '!i.&!~ 0019---- Otra .loMa de llamar~, ¡0lI inte8rwte~ del OOH 
__ 4 Pllris~ (PU, PVII ); huelguistas (P II I), estudiantes pari~UI!i (P . 

En este texto informativo se incluyó la postura del CGH, respecto a 10 sucedido en cl plebiscito. Ellos 

descalificaron a las autoridades universitarias porque hubo coacción a algunos sectores de la 

univ~rs ida d para que participaran en el plebiscito. En la consulta del CGH votó en su mayoría el 

público en general y se habla de haber recibido mayor apoyo la huelga, asimismo los estudiantes en 

huelga pidieron restablecer el diAlogo. 

NOTA lNFORMAT1 VA: Discuten por conteo. 

TEMA 
Durante el plebiscito incidmtes y provocaciones. 

I SECCIÓN: 
B,C.Y M. 

AGENTE PIUNCIPAL 
R Itero. 

ESCRIBE: Jorge 
Guzmán. 

PARRAFOS 
PI PII , PIIl 

I Voces que apaiecen las sislas COH I 01111 forma de llamarle a 106 i nteple5 del cmi ===:J 
7 IntciRRtes del COi'! (PI)j paristas (PU); , IUJTlI\OS DIO<:Ie."""'"",",('OJl"I)C· __ ._---:=J_ -' 

También en esa misma pAgina, en una nota bre\'c:, titulada "Discuten por contoo", de apenas tres 

párrafos, se describen los incidentes y provocaciones entre alumnos parista.o; e integrantes del COH, 

hechos registrados en diferentes casillas coloa¡das durante el plebisáto. Así el COH es caracterizado 

como un grupo intolerante: y que trató de impedir se votara en el plebiscito. 

NOTA fNFORMATrvA: De viva voz, Reclamo 
unánime. 

TEM.A AGENT E PRINCIPAL PARRAFOS 
El lebiscito base para resol~ el conflicto. Comunidad universitaria' PI-PIX 
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Por último en la página 58, apareció la nota "De viva voz", se transcribieron une serie de comentarios 

de los d&'I"entes integrantes de la comunidad uni \'crsitaria y de algunos personajes de la política, la 

mayoría considerarían al plebiscito como la base p3ra resolver el conflicto. 

CRONICA: Votar, un acto de fe. 1 SECC_ I ~N: 1 PÁG~A:fESCRmE: Delia A. Ortl1\. 
B, C.YM. 7B 

TEMA AGENTE PRINC IPAL P FOS 
El proceso fue bien organi7 .. 1do. limpio y sin incidentes 
ma'von's. 

Reportenl. PI-PXVIII 

~ 
; 

~ I UN""f(p~i\ , ." I 
; 

; 

En la página 78, se incluyó esta crónica de la jomad3 plebiscitaria, a lo largo del texto se resaJtó la 

vigilancia, organización e incidentes menores del procCSQ, También el enunciador utilizó los 

sobrenombres de algunos imcgrantes del CGH, como: el Mosh, la ¡agger y quienes fueron reconocidos 

como agentes estudiantiles muy participativos denlro de la huclga, De los textos seleccionados, éste es 

el único donde se utilizó oobrenombres para los integrantes más activos del movimicnto estudiantil, lo 

cual le daría un canl.cter caricaturesco a dichos estudiantes. 

t Veces que 1!P8J."C>C;n lu si¡lu CGH Otra forma de llamarte a los iote rantes dd CGH 
Parisw (PI); 30 parisw (PU, PIlI, P¡V, PVIII , PXl ); 20 parisUlS (PVII); 
miembrot det CGH IX' in!e ranles <lel CGH PX . 

En la página 88, aparece esta nota informativa, en este caso sólo se habló de los incidentes y 

provocaciones entre parislas y no paristas en el momento de la votación en el plebiscito, pero en el 

título y a lo largo del texto se caracterizó un CGH agresivo e irrespetuoso. 
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UIA SÁBADO 22 DE ENERO UEL 2000 

El dla sábado 22, en RE se publicaron los resultados definitivos del plehiscito organizado por la 

rectoría, la mayoría votó a favor de la propuesta del rector y por la terminaciÓn de: la huelga, sólo se 

esperaria que el CGH respetara los resultados. Por otro lado 10.'1 "parislas moderados" entregaron las 

inslalaciones del CCI'¡ Na.ucalpan, sin embargo integrantes del CGH retomarfun las ins·,alacione$. Para 

el periódico RE, lo sucedido en ese plWltel, seria Ul\ hecho a destacar, ~i n embargo para el análisis 

presente las notas informativas sobre este suceso quedaron al margen, )'80 que el interés estuvO centrado 

en los resultados del plebiscito. 

~.?~~;" 
""' Dtt'd, nO. ,,' \a.e 

. ~ 
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v_ ~ la.<¡ si IalCGH Otrt. fQtIlla de 1tam.r1e.1oI in . del C(jll 
2 hri.sw (PV1). 

"ComunidBd sileDciosa" por José Narro (PX). 

En la sección B del periódico, se publicó oomo nota principal el abandono de los "par1stas modaados" 

del CCH Naucalpan, y como segunda nota en importancia "Decide fin de huelga el 50% de alumnos"', 

aqul se hizo referencia al número de votantes del plebiscito, según las conclusiones de la reportera 

serian aproximadamente la mitad del padrón de 111. UNAM, quienes votaron por el levantamiento del 

pllI'O Y por la utilización dc]a propuesta para solucionar el conflicto. Junto CQIl estu nota infonlllltiv8 :fe 

desglosaron de una manera gráfica los resultados finales del plebiscito: 

180,lB8 

"" 89 .:nó 
A valaroo l. propuc:!<tII Por IeYalllar l. huclp 

¿CuAntos YOWOlI1 
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Alllmnos 
AeadtmiCOf 
Trabajadott:! 

1<41 ,000 
22,000 
16.000 

¿Cv.6ntos hay en la UNAM1 
Alllmno, 260,000 
Ac~mi cOJ 32,000 
Trlblijadore.. 28,000 
·Cifru apro. imadM 

En la nola "Decide fin de huelga el 50';' de alumnos", los organizadores del plebiscito lo !Jamaron un 

"mandato moral" de la comunidad. Ellos destacaron la amplia participación de la comunidad 

universitaria. De igual manera se dice que el proceso fue "inédito", y tuvo la oportunidad de participar 

la "mayoria silenciosa". Se agrega una aclllJ1tCión sobre una confusión surgida el dla anterior, sobrc el 

número de integmntes del padrón universitario, se proporcionó un dato de)20 mil personas, según una 

"fuente universitaria", comparados con el dato de 400 mil personll~ , proporcionado por la empresa 

Mitofski. También uno de los organizadores, José Narro, eludió hablar sobre el costo del plebiscito y 

sólo dC5tftCÓ el aspecto democnitico del plebiscito 

NOTA INFORMATIVA: Resultados f:nal ei. I SECC.~N : I PAGINA: I ESCRIBE: Sill nombre. 
B. C. YM. lB 

TEMA AGENTE PRINCIPAL P¡\RRAFOS 
La mayorla apoyó la propue:ita y la terminación de la Autoridades universitarias. PI 
huelga. _. - -'---

reces que 'P ~~ las lisias con I 
0trII forma de lJamarle ,105 inle&flU!les det OOH ---3 -

Esta nota infonnntiva apareció en la misma página de la nota anterior, sólo menciona que la mayorla 

votó a favor de la propu~ta y por la terminación de la huelga, se expuso una especie de conclusión de 

las autoridades universitarias con base en los resultados finales del plebiscito. 

t) Comp.r.dón de los tutos Informlillivos de La Jornada y de El Reforma 

En los diarios La Jornada (LJ) y El Refonna (RE), el lmtamicnto (le la in fonm,ción sobre el plebiscito 

de la UNAM, propició construcciones sobre el mismo hecho de forma diferente, en un principio, 

despu ~ tuvieron coincidencias, sobre todo respecto a la prC5eneia del CGH dentro de los textos 

informativos. Esto se pueJo constatar al identificar los distintos agentes que aparecen dentro de los 

textos y los temas abordados por cada uno de ellos, asl como la forml de referirse al CGH. En este 

sentido las "noticias" sobre el plebiscito de la UNAM se presentó en diferentes géneros infonnali \'os 

(notas infonnativas, entrevistas y crónicas), estas producciones simbólicas se produjeron y pubLicw-on 
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por dichas empresas periodlsticas, las cuales (jitán inscritas dentro del campo periodístico y a su Vt:7. 

relacionado con los campos económico y poHtico. También cada uno de estos diarios, como empresas 

periodísticas el lugar que ocupan dentro del espacio social estén supeditadas a reglas del mercado, a la 

poHtica informativa y a la primicia informativa. con la finalidad de mantener o atraer más público 

(Abril, 1997: 304-305); por lo cual el plebiscito adquirió la categorla de un "acontecimiento" 

noticiahle, del cual valla la pena ser tratado de fOlma relevante, ejemplo de esto fueron las crónicaJ 

extensas sobre los procesos de la consulta del COH y del plebiscito de rectorla. 

La profesión del reportero e:<ige la búsqueda de la información para despues redactar 10 sucedido, la 

materia prima es la realidad misma; fKlr lo que al transcribir los hechos se pretende ser objetivo; se 

elige el género periodístico, las palabras para desClibir o narrar los hechos, así se produce un sentido 

nuevo sobre la realidad que se cuenta; los hechos toman fonna en las producciones simbólic8.'I. El 

reportero, agente del campo periodístico ti l.'lle un habitus, reconoce las reglas de ese campo y durante cl 

proceso de oonformación del texto se ve sometido a una tensión constante entre 10 que se quiere decir y 

lo que se puede decir, tomándose en cuenta las políticas infonnativas de las empresas periodísticas, 

cada vez mAs relacionadas con las reglas del mercado, sin dejar de lado su nexo con el poder político. 

Por lo tanto la "objetividad" se encuentra sometida a una sede de tensiooes, esto se verá reflejado en el 

producto final, es decir en el te:<to infonnativo publicado. 

En el caso de las empresas periodísticas i.J y RE, para producir sus mensajes y hacer de ellos 

''productos vendibles" deben seguir las reglas mencionadas, por lo cual la infonnación sobre el 

plebiscito de la UNAM fue un aoontecimiento, del c.:ual se jerarquizó .-.us diferentes aspectos, ~e le 

asignó un lugar y se cuidó la fonna de presentarlo dentro del diario. En este sentido los reporteros a 

través de los diferentes géneros periodísticos vresentaron los hechos alrededor dcl plebiscito de la 

UNAM; los textos analizados fueron principalmente notas infonnativas, crónicas y algunas entrevista~, 

si bien cada uno de estos generos tiene una fonna y estructUl"'! de pre5entación diferente, ~e identificó al 

agente y lo dicho por él wbre el tema del plebiscito; los fragmentos del dis.::urso de cada uno de los 

implicados fue tomado en cuenta por el cmmciador, así se generó una producción simbólica donde se 

jerarquizó y tejieron dichos discursos, se crearon textos polifónicos, es decir que los diferentes textos 

infonnativos dierou cabida a las distintas voces que expresaron su opinión sobre el plebiscito; las 

valoraciones sobre el rector y el COH. Ast el espacio de los medios funcion6 como una especie de 

tribuna en la cual cada uno de los implicados directa o indirectamente, hltcilm uso de ese espacio para 

hablar en nombre del grupo al cual pertenccla o en muy pocas ocasiolll,.'S a titulo personal pora dirigirse 

a las autoridades univenitariu o al CGH. 
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En la U, este espacio de la infonnaci6n, se constituyó romo unlt "tribuna", déndose cabida a los 

distintos agentes implicados en el conflicto. En los g61eros periodísticos se pudo observar que las 

voces presentes en un primer momento en el R ~co llOCjmiento de la voz del CGH, fue lo dicho por el 

rector, el CGH, acad6nioos, STt.JNAM. dirigentes del PRO, el Secretario de la SEP, el Presidente 

Zedillo y Rosario Robles (Jefa de Gobierno del D. F.), a excepci6n del CGH todos estaban en contra de 

la continuaci6n de la huelga, por 10 que sus interlocutores principales fueron los estudiantes en huelgu. 

En las notas infonnativas en donde se expresaron los distintos agentes para manifestar su apoyo a la 

prop~ta del I'fi:tor, por lo regular se insertaron párrafos tun voces de critica hacia la, autoridades 

universitarias y en defensa del CGH. De la misma manera se dedicaron notas infornlatiVas y entrevistas 

de gran extensi6n a la voz del CGH, este descaliñcó COO!itantcmente al rector De la Fuente, quien 

representaba a las autoridades universitarias; tambi6n los estudiantes en huelgu denunciaron que la 

propuesta y el ph:biscito hablan sido parte de una negociaci6n entre las autoridades universitarias, el 

gobierno federal y los partidos pollticos PRO y PRl. asimismc hablMOn de una posible ITpresión del 

movimiento. 

Con base en lo anterior, se puede decir que el COH utilizó el espacio de U , para denunciar la presión 

de agentes externos al campo universitario, y también para apelar a los estudiantes universitarios y a la 

sociedod de que les brindaran apoyo. Mientras que lo dicho por el Rector, siempre fue en tono 

conciliador y sus interlocutores principales fueron el COH y la comunidad univencitaria; De la Fuente 

siempre expresó que su propuesta salió del consenso y que fue aprobada por el CU; y al los textns 

infonnativos, siempre se Il'1U1SCI'ibió su invitación para que la comunidad votara en el plebiscito. Por lo 

tanto el tratamiento de la lofomación fue centrando la atención en dos figuras principales. por un lado 

al CGH y por otro al rector, en ambos casos la tribuna de los medios les sirvi6 como una especie de 

propaganda política "00 pagada", con ello se contribula a la búsqueda y adquisición de la legitimidad 

de ambos agentes ante el campo de la UNAM y ante la sociedad en general. 

AJiminno se pudo observar con el anáJi!is realizado de los textos de U y del RE, la existencia de otros 

temu alrededor de la propuesta de la rectoría, como son la confonnación del congreso universitario, la 

refonna y transfonnación de la universidad, la necesidad de procesos de participación más 

democré.ticos y la importoncia de la univenidad pública pan! el pals. En estos temas coincidieron los 

estudiantes, académicos, investigadores, autoridades univenltarias, y los agentes polilicos e:c.temos al 

campo universitario. Respcc.:to a estos agentes. tanto los pertenecieo~es al campo de la UNAM, como de 

los agentes externos, ex i ~ t e el consenso de que 11'0 "autonomia" univertitaria debe persistir para poder 

resolvt:r problemas internos y que es la comunidad universitaria quien debe propiciar los cambios al 

interior de ese campo. 
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Aunque. en un contexto de campañas presidenciales, los textos informativos, tanto de U. como de RE, 

los agentes gubernamentales como el Presidente de 1::1 República, o la Jefa de Gobierno del D. P., se 

respondió al cuestionami(:nto de si intervendría la fuena pública con d "respeto" a la autonomla do esa 

institución educativa. As¡ los agentes extmIOS al campo de III UNAM utilizaron el argumento de hI 

"autonomla univen:itaria" para no comprometer" su opinión o en u defecto para no tomar acciones 

represivas. 

En el segundo momento El aislamiento del CGH, en U se publicaron el día 19 de enero varias cronic:lS 

de la consulta del CGH, las cuales contrastaron con lo dicho por los estudiantes en paro, quienes 

hablaron de un proceso exitoso. Las crónicas de 105 reporteros dieron CUCllta de lb anomaHas del 

proceso de la consulta, por lo que fue presentada como carente de credibilidad. Lu voces de los 

integrantes del CGH fueron m defensa de su col1sulta, centrarlan sus comentarios en la descalificación 

de las autoridades y del plebiscito, también tuvieron romo argwnento la intervención externa y la 

exterua propaganda en los medios de comunicación para desprestigiar al CGH y difundir el plebisdto. 

Si bicn, este diario trató en días anteriores de hacer presente las voces a favor del CGH, a partir de esto 

día 105 espacios destinado!l para ello comenzarian a disminuir. 

Los dias siguientes a la jornada plebiscitaria, la infonnación en U giró en tomo a los resultados, a la 

cuantiosa participación de la comunidad universitaria. La voz del CGH fue relegada a las ültimas 

páginas de la Sección Sociedad y Justicia. Los datos de la votación tanto de la comisión orgsnizadora. 

como de las empresas encuestadoras fueron el eje de la información, los titulares de las notas 

informativas m:onoclan el porcentaje mayoritario a favor de la propuesta del rtC10r y por 1.6. 

tenninnción de la huelga; con est09 resuhados los distintos agentes que aparecieron dentro de las notas 

informativas pedian al COH que acntara los resultados. De esta manera el espacio de U se convirtió en 

tribuna para que los diferentes agentes universitarios y agentes políticos pidier&.n al CG n entregara las 

instalaciones, regresara al diélogo, y con ello evitar la intervención de la fuerl.8. pública a la UNAM, lo 

cual dentro del contexto de procesos electorales que se vivía, representaba un costo polltico para las 

autoridades del gobierno federal y distntal. De la misma manera el capital simbólico del rector se vio 

beneficiado CQIllos resultados del 1)lebiscito, puesto que se le reconocieron habilidades pollticas para 

solucionar el conflicto; esto ayudó al aumento de su legi timidad como representante de la comunidad 

universitaria y con eUo la posibilidad de tomar decisiones respecto a la huelga. 

El CGH fue el blanco de todas las cri ticas de quienes deseaban tenninar COII la huelga, parcl despu(-s 

llevar a cabo el congreso universitD.rio; esto se pudo observar en las distintas notas infonnativas, tanto 

de U como de RE. A este se les sumaron las voces de agentes politicos, principalmente integrantes del 

PRO (algunos de ellos ex lideres estudianti les de la UNAM) quienes reconoclan los logros del 
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movimiento estudiantil. pero a través del espacio de ambos diarios, les pe(lIan a los estudiantes en 

huelga volver al diáJogo y regresar las instalaciones. 

Ante las criticas, cada vez más abundantes hacia la postura del CGB, dentro de los textos informativos 

corntn:7,ó a tener menos espacio. más sig.'1ificativamcntc dentro del diario U; los estudiantes en huelga 

mantuvieron su poStU11l y pedían restablecer el diálogo, descalificaron los rel!ulllKlos del pkbiscito y 

pedlan regresar a la mesa de diálogo en el Palacio de Mineria, tal como habían quedado los acuerdos en 

diciembre del MO pasado, donde se le reconoció como interlocutor único, dicho argumento buscaba la 

legitimidad para seguir negociando con las Ilutoridades univenlitarias. 

Cabe mencionar que también en los textos annlizmios de U, los cnunciadores cuidaron la fOlma de 

referirse al CGH, por 10 general se nombró a los estudianlt",s en huelga por las :liglas ''CGH'', o 

utilizaron las palabras "estudiantes", "alumnos", "j6venes" en huelga o paro; fue mínimo el empleo d ~ -,~ los modalizadores ''parisw'', "huelguistas", "moderados", "antiparistas". Con esto, se puede decir que..-:":' O 

U mantuvo una polltica respecto al empleo de ciertas palabras para referirse a los integrantes del CG J". ~ ~ .. 
A diferencia del peri6dico RE, en los textos analizados la fonna dc referirse a los estudiw1!cs en huclg¡(:--5 O 
es mediante las siglas "CGH" y por lo general con las palabras ''pariSla'', "huelguista", "antiparista'S .... 

!!:Sc.Q 
"moderados", "ultras", o se referian a ellos por sus apodos, de tal maneIB que su calidad de es tu diant ~ ;: 

era sustituida por modalizadores, los cuales cargaron de sentido para designar a los estudiantes que ":J 

negaban a levantar el paro y por ende a solucionar el conflicto en la UNAM. B ~ 
~-En el periódico RE, el tratamiento de la infonnaci6n hay dlas en que el CGH ni siqniera aparece y son 3 :1: 

las autoridades universitarias, académicos o alumnos moderados, as! como agentes políticos quient"S ~ U = .. 
expresan sus críticas sobre la fonna en que actuaban los estudiantes en huelga, de tal manera que se>< ... 

planteó tul conflicto unilatem1. Así el espacio de la infonnaci6n en este diario fue una tribuna en donde ~ 

todos señalaban al CGH como un grupo de estudiantes con poco apoyo y negado para negociar, ~ 

quienes impedían la soluci6n del conflicto. También en este diario la publicación de los resultados del 

plebiscito fue expuesta de fonna muy atractiva visualmente, así el aspecto no discursivo, se sepJT6 del 

cuerpo de las notas infonnativa; a diferencia de LJ en donde los datos estaban contenidos dentro de los 

te~tos. Otra difertncia importante fue la fonna en como se reda",'1aron las crónicas dc la jontada de la 

consulta del CGH y de la jornada plebiscitaria. 

" 

En las crónicas !!Obre la consulta del CGH, ambos diarios coincidieron ",-n resaltar las anomalías y la 

falta de vigilancia durante el pr0ce50, hechos que le restaron credibilidad a los multados. Mi(:ntras que 

las crónicas sobre la jornada plebiscitaria, en RE se priorizó el proceso paso a paso, mientnts que en U 

se dio rnlas atenciÓn a los debates entre los estudiantes en paro y los votantes del plebiscito, sin 

embargo en ambos casos prevaleció la descripción de un proceso bien organizado, con vigilancia y 
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transparente, donde participó sólo la comunidud universitaria dándole más credibilidad a dicho proceso. 

Al igual que en U , el periódico RE el espacio de la información sirvió para que los implicados directa 

o indirectamente en el conflicto, pidieran al CGH consultar en las asambleas, con base en los resultados 

del plebiscito, sobre el apoyo mayoritario a la propuesta del rector y el levantamiento de la huelga. Sin 

embargo el CGH expresó su negativa y trató de mantener el control sobr(' las instalaciones de la 

univers idad, ya con poca legitimidad y con la presión de los integrantes de la comunidad universiltUia 

por recuperar las instalncior.es y regresar a clases. 

3.3.3.1 El rspado dr las opiniones 

El espacio de las opiniones estuvo constituido por los diferentes artículos de opinión, en donde los 

articulistas tomaron posturas a favor, en contra o neutras acen:a de la propuesta del rector y el 

plebiscito. Estas opiniones contribuyeron a la construcción del acor.tet.'i.miento, dlmdoles vaJotBr.ioncs 

positivas o negativas al actuar de los actores principales de la huelga. Como ya se mencionó los diarios 

La Jornada (LJJ y El Reforma (RE) tienen poHticas informativas diferentes, esto tambil.'1l valió para el 

espacio de las opiniones. Dado el contexto de las CHJllpaÉl.!lS presidenciales, el tema de la democracia se 

volvió importante en la presemaciór. de los textos de opinión. 

En el espacio de las opiniones de U se pudo obsernr q\le los artículos de opinión fuero n escritos por 

agentes académicos, quienes encontraron en este diario un espacio para defCl:lder sus puntos de vista, 

así como para apelar ya fuera al CGH o las autoridades para que rcstllble(.:icnm el diálogo, via 

democrática que evitarla el ('1I1ploo de la fuerm púhlica. La rr:ayorla de estos agentes académicos eran 

de filiación pcrredista y algunos fueron lideres dd movimiento estudiantil en el noventa, por lo que se 

puede decir que se trató de reivindicar las anteriores luchas por hacer de la UNAM w; espacio más 

democrático. Con base en lo anterior titul6 al espacio de las opiniones de U como La adhesión final, 

puesto que a pesar de las opiniones a favor de los estudiantes en huelga y del reconocimiento de 105 

logros del mo .. i.miento (,'Studiantil, a partir de la propuesta del rector y despues con los resultados del 

plebiscito los articulistas roconocieron en este instrumento democrático la posibilidad de salir del 

conflicto, asl como la poca representatividad del CGH para continuar la negociación de su pliego 

peti torio. También esta adhesión benefició al rector, se le reconoció su habilidad política y su tolerancia 

con los estudiantes en huelga. 

En El Reforma el espacio de las opiniones, lo titulé El respeto y defensa Q la illStitución, porque se 

distinguió por tener articulistas ajenos al campo universitario, as¡ como po!' sus postur!lS a favor de la 

propuesta del rector y del plebiscito; también expresaron su respeto y preocupad6n por el ñlturo de la 

UNAM, como universidad pública; de ah! su interé.; por subrayar la necesidad de un cambio regulado y 
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con apego a las leyes orgánicas de esa institución. El CGH fue criticado de manera cons\antc, 

sobretodo por la exclusión de algunos de sus integrantes y la inamovilidad de su postura. Asimismo se 

reconodó el papel jugado por el rector, quien se vio fortalecido con los resultados del plebiscito. De 

esta manera, con la coyuntura generada por los r¡,:sultados del plebiscito, los articulistas apelaron a 

ambas partes para restablecer el diálogo, )' evitar el uso de la fuerza pública. 

A oontinuación expongo el análisis por dlas de los artículos de opinión, comerwné primero con La 

adhesión final y posteriormente COl1 El respeto y defensa a la instilllciÓn. en ambos casos adjunto el 

cuadro de análisis que contienen el nombre del artkulista, el título del artículo, lo,> temas principales y 

los calificativos empleados . 

• ) La adhesión final 

Articulos de opinión en Lo Jornada 
-- ----- - . .. -=- tll:CCJ6N P G. ~IA TTUW . - ~J [ rO . R 

~ . El extravlo Luis Javier Garrido P/O 12 - Cl!ltura -- ~ -7E No al im~sse en la_UNAM ¡-_ José Cueli .. -
l3E Nuevos vientos en la UNAM qctavio ~~ _ ~~!' P/O l. 
IJE ~esta o ul~imá!l}m? -- Sergio~o -- ~? - -- -l-?-I8E Todos por la UNAM~ José Blanco P/O 21 . 

· S 2.llt ~ . ~z Mednmo ~ 
fil.~ -

E . ~biscito P/O 21 
lOE t=DN AM~!,iscito y CQ~ Adolfo GiUor: e Imanol Ordor~ _S. r.J. -- 42 
20E La marcha de la sin razón Guillermo Sheridan P/O i"1--
20E Y des~és del2lebiscito? Octavio Rodriguez Arau· o P/Q.. 17 -20 E ReStaUl1lr la comunidad Luis VilIoro ~y' J . 34 
20 E .y des ués? Fernando Belaunzaráñ"i!t!liiOrie Go;;¡lel,-- ~~L}5_ ._ . 
2IE lolr' =l. Luis Javier Garrido P/O 17 
22E Hacia la nueva UNAM Luis GOnzález SOuza-- ._ .. _- Pío--=,_.- -'L 
P/O '"' Polluca/Oplnlón. E a Enero .. 

s. y}. = Sociedad y JustIcIa 

VIERNES 7 DE ENERO 

r= ======~~~ A~UTO~~R ~~~~-~-=-=-=-==-= · ~==== ________ . ~RTícULOg . ======= 
LUIS lA VIER GARRTOO EL. EXTRA vio 

, ____ .!PO:~S~TURA: EN CONTRA _____ ...j 
r TEMAsPRlNCIPALES CALIFlCA"TIVOS---
r --'lo-:-:crltica ti las acciones de 1M autoridades La actuación del rector es un "ext1"1ilvf~. 

universitarias. El Presidente Zedillo actúa con "irracionalidad". 
La ingerencia del gobierno y partidos polhicos. La propuesta es ''unilateral'', "nego.::iada", 
lo ,rl, ; ~. l. ,rop."". I " m,"fi ,, ~" " . '''~ "f.II~J.rld" .. ··. 
El diálogo 100:dio pil1"1iI solUCionar el conflicto 
La presencia de violencia. L.......___________ _______ _ _____ . __ 
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El dla viernes 7 de enero, se publicó la propuesta del rector, y en U aparecen dos artlculos, el primero 

titulado "El cxtnlvio", escrito por Luis Javier Garrido50 asesor del movimiento estudiantil, quien en su 

texto presentó su postura de defensa del CGII. Se puede decir que a través de sus críticas a IIl! 

autoridades universitarias y gubernamentales hu presentó como responsables del conflicto y de la 

violencia generada en la universidad, quienes en su posición de privilegio frente a los estudiantes 

olvidaron el ejercicio de la democrucia. es decir negarse al diAlogo y a la participación del CGH en la 

elaboración de su propue~ta. También al hablar de la intervención de agentes externos a la UNAM, 

aunque no lo mencionó explicitamente, es Untl violación a la "autonomla universitaria", ya que esa 

autonomla supone que la oomunidad universitaria debe solucionar sus problemu por sr misma. 

Respecto a la propuesta la descalificó totalmente I)()rque no salió del difllogo, la Uama "unilateral" y 

negociada entre las autoridades universitarias y agentes externos a esa instilución, pam él trataron de 

"callar" el movimicnto. Le agregó IlIs fallas jurldicu e insuficiencia para resolver el pliego peritorio del 

COH. Por último propuso el diálogo como (mico nledio para solucionar el conflicto, esto es para él es 

una manera de retomar a la via democrática y salir del problema en la universidad. 

Luis Javier Garrido, agente wlivenitario involucrado directamente con el CGH, escnbe desde el campo 

univenitario e incursiona en el diario U . y a travé! e su articulo defendió lalXlslUf8 del CGH ante la 

propuesta de la rectoría. Las opiniones de Garrido serian una constante en este periódico que tiene entre 

sus lectores a estudiantes y profesores, de tal mllllet1l que en el espacio de las opiniones, tambien se re 

otorgó un lugar de la tribuna de este modio impreso a las voces del CGH, la cobertura 11. este agente 

seria bastante amplio en comparación con el espllcio de las opiniones en RE. 

I~ ~~~~~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~ 
La UNAM en riesg<.'. darse la "muerte de la omi=.id,d 
El proceso de oegociaci.ón liD avancel. 
La pn:sencia de violencia. 
El di6.1ogo medio para solucionar el conflicto. 

En el segw}(!o artículo e>crito por J08é Cueli, expuso la necesidad de retomar al diálogo como un 

medio para solucionar el cotúlicto, lo cual corresponde a la idea de seguir el camino democrático donde 

el diálogo sirve pBlll negociar y llegar 11 acuerdos. José Cuc1i, responsabilizó a ambas partes de no 

'" Luis JavierQanido, Cf inve$!i¡ador en la UNAM, en ti InttilUto de lmutigICÍOIIeI SocialCf. 
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propiciar el diálogo y de.oo lograr avances en la negociación, por 10 que su postura es impnrcial. Para 

él este ''imppasse'' paraliza 8 la universidad y la pone en "grave riesgo", por lo que la ausencia del 

diAlogo traería coruecuencias para la comunidad uni'¡ersitaria. ya que si no habla disposición para 

negociar, SC1Ía una fonna de no seguir el camino democrático y se generarla violencia. En estt: articulo 

se reiteró la idea de regresar al diálogo u:>mo ooa vla pam. llegar a acucrOOs y superar las diferencias 

entre las panes en conflicto. 

Como se pudo observar en este día aparecieron dos poSturaA diferentes respecto al conflicto en la 

UNAM, sin embargo coincidieron en proponer el diálogo como \'Ia para solucionar el (,'Onflicto, y 

reconocieron los riesgos para la tmivenidad si los ngentes principales de la huelga. al menos hasta este 

momento, el CGH y las alltoridades universitarias, continuaran sin acercamientos p81ll dialogar. De esta 

manera, empezó a cuestionarse con mayor insistencia si sólo esos dos agentes trolan en sus manos el 

destino de la universidad. ya que durante nueve meses de huelga no hablan grandes avances en la 

negociación; .:sto se dcslllTOlló en el contexto de procesos electornles, y el momento era más sensible 

respecto a los temas alrt!dodor de la democracia y la participación de la mayoría en la toma de 

decisiones, por 10 tanto la exclusión de la huelga de Olros agentes del campo de la UNAM, ponla de 

mani6esto las criticas al proceder del CGH y su poca legitimidad ¡>aTa seguir representando 8 los 

estudiantes inconfonnes. Estos agentes buscaron una fonna de intervenir en el conflicto, tal es el caso 

de los estudiantes en paTO llamados "moderados" y de los profesores e investigadores. 

La violencia en la univenidad comenzó a presentarse, porque el grupo de los estudiantes "moderados" 

trataron de intervenir en las asambleas del CGH. esto seria utilizado por las autoridades para buscar el 

respaldo de estos grupos y de aquellos no identificados con el COH, de esta manera la. propuesta y col 

rector mismo eran favor«.idos. 

JUEVES 13 DE ENERO 

AlTroR A1t-LifULO 
OCTAVIO RODR~GUEZ ARAUJO 

POSTURA: IMPARCIAL 
p.,'UEVOS VIENTOS EN LA UNAM 

TEMAS PRINCIPALES CALIFICATIVOS 
- El apoyo a la ptOpUllSta. La propuesta del roctor es "avanzada"'. 
- El aval del CU a la propuesta. Reaoh"er el conflicto porvías "uw\'cnlitarias". 

- La realizaci6n de un congreso resolutivo. 
- Los logros del movimiento. 
- La intransigencia dtl ooH. 
- La posibilidad de "denota" del CGH. 
- La exclusión del COH en la propuesta. 

- La propuesta punto tic partida para el diálo&o. 
- La flexibilidad de las autoridades. 
- El dillogo medio para aolucionar el conflicto. 

- - - ------
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En U se publicaron dos anlculos con posturas distintas respecto a la propuesta dd r(CIor, En el primer 

artículo "Nuevos vientos en la UNAM" de Octavio Rodriguez Amujo, consejero univcuitario, expuso 

su imparcialidad sobre la propuesta y rtconoció la legitimidad dI:: la propuesta 111 ser avalada por el 

Consejo Universitario (CU), Este Consejo es un agente primordial dentro del campo univasitario y es 

su mAximo Órgano colegiado, en donde están representados los diferentes agentes de la comunidad 

lUliversitaria, 
• 

Rodriguez Araujo destacó como aspectos primordiales de la propuesta del rector: el congreso 

resolutivo y la suspensión del Reglamento Oeneral de Pagos, Para él, a pesar de los logros del 

movimiento, si el COH continuaba con su acritud intransigente entonces podria traerles una "derrota". 

También de fomla impUcita habló de una comunidad univenitaria d ~{uica, en donde todos sus 

inlegrantes panicipan en ta toma de decisiones, incluso del COH, quien había sido intransigente hasta 

ese momento, por lo que considera se debió tomar en cuenta a lo! alumnos en huelga para hacer la 

propuesta. Así, se darla una negociación en la cual participarían todos los agelltes de la comunidad. 

P8t1I él la propue3la seria un punto de partida para el diálogo y poder solucionar el conflicto. Por lo 

tanto pide a las autoridades y al COH flexibilicen su postura. En ambos casos la idea de posturas 

"fl exibles" corresponde a un carácter dernocró.tico y con ello poder llegar a acuerdos a través del 

di ' logo. 

Rodríguez Araujo, consejero universitario estuvo directamente vinculado con el connicto en la UNAM, 

pone en juego su capital simbólico como consejero y destaca l. legitimidad de la propuesta al ser 

aprobada por el CU, A través de su artículo intentó apelar al COH yal rector para retomar el dialog\:). 

AlITOR ARTiCULO 
SERGIO ZERMENO PROPUESTA OUl..TIMÁTUM 

POSTURA: EN CONTRA -TFMAS PRINCIPALES CALIFICA nvas 
· La criuca. la postura del CGH, E! CGH ha teoido ''posturas soberbias", "provocadores 
· La critica a la propuesta, profesionales". 

· E! apoyo al plebiscito seri por desesperación de La propuesta es "sorprendente", "!tCto unilateral", 
los universitariO$. "ultimátum", 

· El apoyo de la institución al rector. E! plebiscito es una "lápida", una "precipitación", 

· la critiC8 a 111 constitución del congreso, El Reglamento Oer.enl <le Pagos, quedan\, "intocado", 

- El Reglameoto General de PagOl, un probloua 
~to. 

- La posible dcrroIa del movimiento estudiantil. 
- El CGH defiende la educación públ~ . 

- La presencia de violencia, 
- La Rectoria niega el uso de la fuerza. 
- lA necesidad del 8C!:;"rCamienlo entI1!l las parto! , • ___ ___ . ___ • __ _ ...... ___ , __ o 
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ni PRD, pmkri, "''''' ", •• 1 ""'ploo'" ~J --------- ---------J 
fuerza ptIbhca. 

-------
En el segundo II.rtlculo "Propuesta o ultirnflrum" escrito por Sergio Zennei'lo51, presentó su postura en 

contra de la propuesta del rector, ya que se realizarla un plebiscito, olvidóndose de su interlocutor 

principal, el CGH. Aunqu.: al principio hace una critica a la representación del CGH por tener ac:.iludcs 

poro democráticas, impidiéndose el dialogo, sin embargo dentro del texto parece más grave la 

iniciativa del ~"lorde hacer un plebiscito sin lomar en cuenta al CGH. 

Sergio Zermeño. considcr6 que el plebiscito recibirla ap.1)U de Jos universitarios debido a su 

exasperación, después de los largos m~ de huelga. Paro ella figura del rector al tener el apoyo de la 

institución se reflejaria en la fornlll de integrar el congreso, en donde el sector "conservador" seria 

mayoritario. asi la constitución del congtcsO se designarla por 1a.'I mismas autoridades y para otros 

agentes resultaría poco equitativa. Por 10 que el congreso, como lo p ropon~ el roctor, dejaria ''1ntocado'' 

el Reglamento General de Pagos, el cual dio origen al conflicto en la UNAM, y los problemas serian 

rcC'WTeIltes. 

De igual manera rncncion6 el contexto, donde se IiOT1l una baUllla por la educaciÓn superior, en el cual 

aparece el CGH como su defensor. Al parecer esto demostraría W\I polItum defensiva ante la um.'fIaztI 

del campo universitario, en donde la universidad pública y gratuita es un elemento importante dentro de 

un país democrático, en el cual tienen acocso a la cóucación lodos los sectores de la sociedad. 

Para Sergio Zenncño es preocupante 108 broies de violencia dentro de la universidad, pero sobre todo la 

amenaza del empleo de la fuerza pública para levaIllar la huelga. Aqul se pueden observar dos 

planteamientos fundamentales sobre el carácter democrático de un país, en uno se tiene corno principio 

el dié.logo por encima de la represión de las opiniones expresadas ~n contra dI: las autoridru!~; y dos la 

posible violaciÓn de la autonomla universitaria. Para el autor el empleo de la fuerza pública generarlA 

más inseguridad Y no ayudarla a las negociaciones, aún)' cuando la rectoria habia dic'.ho que no usaría 

la fuerza. Para el autor el empleo de la fuerza pública perjudicarla al PRO, esto dentro del contexto de 

próximas elecciones tanto locales como federales. En este sentido el I:mpleo de la fut:r.at pública 

demostrarla una incapacidad para solucionar el conflicto por vlas democriticas y se polldrfa 011 

entredicho el carácter democritico tanto de la UNAM como del gobierno. 

Por último, Sergio Zermt"ilo, reiteró la necesidad de un acercamiento entre las partes para lciniciar el 

diéJogo y dar aolución al conflicto, postura coincidente con el lcxto de Octavio Rodriguez Araujo. EsIO 

11 Ser¡io 1..errndIo, es investigador en La UNA.\1. en cJ lmIituto de In~tip;:iODel 'iocialCJ. 
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dentro del marco de una comunidad universitaria "democrática" la cual pone a discusión las deci~iones 

dentro de ese ámbito para solucionar sus conflictos . 

Sergio Zerrneño, integrante del campo universitario y poseedor de un capital simbólico y especifico 

dentro de ese campo, hace pública su postura en contra del plebiscito a través de U , dentro del ttlltto 

tiene dos interlocutores principales: el CGH y el rector, a ambos les critica su fOMa de proceder. Sin 

embargo, al primero 10 denomina defensor de la ~ucación pública, mientras que vio favorecida 1ft 

imagen del rector por la institución y por la comunidad univr..."I'Sitaria exasperada. También apeló a las 

dos panes a regresar al diálogo para solucionar el conflicto y evitar el uso de la fuerza pública. 

Como se puede observar, en Jos anículos del día 13 de enero, hubo dos posturas diferentes respecto al 

plebiscito, pero coincidil."IDn en la necesidad del diálogo, asl como el reconocimiento al papel del CGH, 

quien hasta el momento habla obtenido logros, sin embargo se criticaron las posturas y actitudes pcoco 

democráticas dentro de ese Consejo, porque habían obstnlido el avance del diálogo. Ambos autores 

pertenecen al campo universitario, conocen de primera mano sus problemáticas, dieron a conocer sus 

puntos de vista a través de U , así su opinión pasó a fonnar pane del espacio público y coadyuvó a 

confonna.r el espacio de las opiniones de este diario el cu31 priorizó hasta ese momento las posturas de 

105 agentes académicos. 

MARTES 18 DE ENERO 

r======;;;;A~ UT~O~R~ ;;::=====+=== - _---_-_--_-_ AR TiCiJu) 
JOSEBLANCO 

POSTURA: A FAVOR 
TEMAS PRINCIPALES 

TOooS POR LA UNAM YA 

CALIFICATIVOS 
Las criticas al CGH. Desplegado del COH "repleto de Ulentiñ.s y errores 
El respeto a la Ley orgñoica por parte del ev. crasos". "alegato chabooaoo" de los "grupos dueños del 
El análisis de la situación académica de la COfr. 
UNAM con datos recientes. El CGH reclama al CU, "no establecer la gratuidad". 
La importancia del Ceneval en los procesos de Las generaciones en 111 UNA.\1. han tenido una "mejora 
evaluución de la universidad. contioua". 
El debate de la reforma universitaria t.'D. el El pase automático, como 10 entiende el COH es 
congreso universitario. "aberración académica". 
El debate del pliego pctitorio. "Por eso, por la UNAM:, VlUl10S todo,>¡ pasado maiWta al 

La invitación a parti C_ ; _P' _ ' _ ~_'_ ' _ P' _ ' _bi _~_ ; _'O _- __ -,-,_', __ bi_-,_,_;", __ '_'-_ .. __ . _____________ . ~ 

El día manes 18 de enero, inició la consulta del COH y se infonn6 de los prcpa.rativos para el plebiscito 

de la rectorla. En este día se publicaron dos artlt..'UJos, el primero escrito por José Blanco. titulado 

''Todos por la UNAM", en el cual se apoya al plebiscito. Mientras que en el segundo artlculo "El 

plebiscito" de Santiago U!pez Medrana, quien está en contra del plebiscito. 
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En el lexto "Todos por la UNAM" se hace refermcia a un desplegado del CGH, pam José Blanco, 

profesor de la Facultad de economía desde 1968, se trató de un escri to lleno de ''mentiras'' por los 

"grupos dueftO$ del CGH", quienes argumentaron oon una serie de datos académicos el planteamiento 

de su pliego petitorio. También les criticó sus reclamos al Consejo Universitario (CV), por no 

establecer la gratuidad, José Blanco, al respecto explicó el camino a seguir para hacer modificaciones a 

la Ley orgánica de la universidad. Su explicación es la siguiente: primero se necesita modificar la Ley 

argénica, después llevarla a1 congreso universitario y de ahí proponerse al Poder Legislativo. EslU 

explicaci6n corresponderla a la postura del escritor de respetar los caminos legaJes para hacer cualquier 

modificación a las leyes de la UNAM. También agrega que el análisis del CGH sobre la situación 

académica de 111 UNAM fue hecha con dalos pasados y los cuales han sufrido modificaciones. por lo 

tanto descalificó el análisis del CGH. 

Para José Blanco hay cUC8tiones benéficas para la universidad como la del Ceneval, por ello critica las 

peticiones de los alumnos en paro. Consideró necesario debatir el pliego petitorio en el congreso 

universitario para lograr la reforma universitaria, cuestión evidente de una dinámica democrática dentro 

del campo universitario. En este sentido la critica al CGH es por no reconocer los logros académicos de 

la universidad y sustentar su pliego petitorio en un análisis de datos poco precisos, y al mismo tiempo 

plantear sus peticiones sin tomar en cuenta los cambios constantes en la universidad. Por último hiLo 

un llamado a participar en el plebiscito, esto seria semejante al titulo de su artículo, "Todos por la 

UNAM ya"; así con el desarrollo de su texto y esta invitación al plebiscito, su interlocutor no es sólo el 

CGH al criticar su pliego petitorio, también son todos aqucllos no identificados con los alumnos en 

huelga. 

Él reconoció una comunidad univeNitaria integrada por diferentes agentes y al mismo tiempo por 

distintas posturas ante el conflicto. Jos ~ B1WlCO, agente académico conocedor de la problemática 

académica, utiliza este espacio de U para contestar al CGH, y aprovecha p&f8 hacerle propaganda al 

plebiscito. 

r= ===~;::;;; :4A~1IT~O~R:;;;;;;:;;:;:;:;;:::==¡:: =====_ ARTICU¡¡Ip![ ==== 
SANTIAGO LÚPEZ MEDRANO EL PLEBISCITO 

~=~ ~~ jPO~S~'U~RA~'~E~N~CO~NTRA~~ =:===t~_~;=~~~ ~~~~ ~ TEMAS PRINCIPALES ;;: CALIFICAllVOS---- -
lA posibilidad de "fraude" en el plebiscito. "¿Puede ser un 'ejercicio democrático' un plebiscito 
La coacción y falta de infonnación pura organizado y controlado poi' la autoridad?" . 
participar en el plebiscito. Distintas amenazas "abiertas o veladas. 
La critica a la organización del plebiscito. "Patente invalidez del prooeso" 
La inten'ención del presidente Zedillo en el Los universitarios participarán "porqUtl coinciden con el 
conflicto. rector o por desesperación". 
Lajustificación para el uso de la fuera pública. Es un licio ''unilateral''. 
LII intervención de Zedillo-PRD·De la Fuente V()(O "ool1XJralivo" v "comora de ~ ~!i::.... _____ ---, 
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en el conflicto. 
Las motivaciones de los universitarios para _. 
La propuc:sla es unilaleral. 
El rechazo del CGH a la propuesta. 
El plebiscito DO resuelve el conflicto. 

El presidente Zedillo pidi6 a 1.11. "burocracia üñivetlilaria" 
una expresión "cualltificable" y "1ICred¡tada~ . 

__ -L ____ _ 

En el segundo articulo, Santiago Lepez Medrano, investigador de la UNAM, presentó una postura en 

contra del plebiscito; expone com\) lV.ones, la posibilidad de un fraude, ya que mencionó la coacci6n y 

falta de infonnación de los universitarios para participar en dicho proceso; el que la organización corra 

a cargo de las autoridades, asl como el voto"corpcorativo" y "compra de voto". U descalificación del 

plebiscito se ve redondeada con su ase"eraci6!1 de que el presidente Zedillo pidió a la "burocracia 

universitaria" una expresi6n "cuantificable" y "acleditada .. , con la intención de justificar el uso de la 

fuerza pública. Asl, López Medrano, supondria un !lcuerdo entre el Presidente, col PRD y D~ la Fut.'1Ite. 

Con esto último se cuestionó al plebiscilo como una vía democratica, porque babia sos~ha en euanto 

a la falta de un organismo imparcial para IIevar a cabo el proceso y por otro lado la supuesta 

intervención de agentes externos al campo univenoitario, con ello la violAción a 111 autonomla 

universitaria. 

Para este autor, los universitarios desconocian la infonnación sobre el conflicto e incluso las preguntAS 

del plebiscito; sumándose la presión de las autoridades a 105 trabajitdores; pero no hay sustento de esto 

en su texto. Por 10 anterior consideró que participarlan los universitarios en e! plt:biseito I)()rque 

coinciden con el rector, por desesperación o por pr6i6n; para López Medrnno, 109 hechos mencionados 

invalidarlan el proceso plebiscitario, restándole credibilidad. 

Con base en lo anterior pnra el autor de este artIculo la propuesta del rector es un "acto unilateral", de 

oh! el rechazo del CGH a dicho plan de rectoria, esto de cierta fonua presentarla a un CGH t.. .. rltico ante 

las decisione! unilaterales de las autoridades, as! como el rechazo de un proceso plebiscitario con pocas 

garantias de validez. Por lo tanto concluyó que el plebiscito no resuelve el conflicto y complicarla mús 

la situación en la univenidad. Se puede decir que Santiago López Medrano, agente acad6nico, en su 

articulo Apoya la postura del COH; descalificó al plebiscito de la rectoria con el argumento de ser 

fraudulento. 

En estos dos artlculos sobre el plebiscito tuvieron posturas encontradas; por un lado José Blanco, vio en 

este proceso la posibilidad de participación de toda la comunidlld universitaria; y por otro critica al 

CGH, quien propone un pliego petitorio difieil de responder por el marco legal de la universidad; pero 

sr rescatarla la posibilidad de debatirlo en el conJJ.TCSO para despub continuar por la linea legal y pasar 
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a las instancias correspol\dientes. Por su parte Santiago López Medrano, CUestiOIlÓ la validez de un 

pl'OCe!O plebiscitario org:mizado por lu mismu autoridades; y presentó un contexto en el cual los 

universitarios ~tán d~perado s por regresar a clases. o en el caso de los trabajadores presionados 

para participar en el plebiscito. Cabe mencionar «ue en las notas informativas de este dla en U las 

autoridades universitarias dieron a conoct.'r la organización y vigila."lcia del proceso plebiscitario. 

l\flÉRCOLES 19 DE ENERO 

AIITO. AR.J1.CULO . 
ADOLFO GILLY E IMANOL ORDQRIKA 

UNAM: PLEBISCITO Y CONGRESO 
POSn1RA: IMPARCIAL 

TEMAS PRINCIPALES CALIfiCATIVOS 

· Los logros del movimiento estudiantil la forma de organizar el oongreso, propuma por ~-

· La critica a la forma de organizar el congreso. rectorIa, garantizaria "refonnas consen'lldoras", 
· La critica al CCiH. Se dC!Iea realizar un "congre1O democrático" y 

· La división y aislam iento del OOH. rea1ment~ "representativo'". 
· La critica a la consulta del OOH. El CGH cs "excluyelltc", 
· El plebiscito sin garantlas, "Huelguistas y no huelguistas", 
· El ~ de la comunidad por retomar a c1~ , 

El día miércoles 19 de enero de 2000, fue el segundo día de la con1uha del CCiH, y ~ publ~ los 

preparativos para el plebiscito de rectoria. Este dia sólo apareciÓ un articulo relacionaOO con el tema del 

plebiscito, en la sección de Sociedad )' Justic ia, a diferencia de la mayorla de los ardculos de opinión lo cuales 

aparecieron en la seocióo de OpiniÓll Y Polltica, El articulo lo escribieron Adolfo GiII¡l e Imanol OrdorikaB,.te 

tituló "UNAM: plebiscito )' cong:reao", la postura de ambo.s es imparcial, ya que por un lado leconoccn 101 

logros del movimiento estudiantil, hacen criticas al COH; y por otro ven en el plebiscito organi:r.ado por la 

rectorla una especie de "cheque en blanco'" para que las autoridades utilizaran los rc&ultildos a.u fa.O!', pero lit' 

reconoció la demanda de la oomunidad ImÍveBitaria por el ~ a clases. De 103 logros importantes del 

movimiento estudiantil ccxuideraron las demandas lOure el Reglamento Gener,!.) de Pagos y la no.;esidad ¡Je 

realizar un congreso. Las critica, al OOH son por haber cometido errores que los dividi~ron y llevaron al 

aiJlamientQ; por lo cual el CGH .:omo rcpresentant~ de los esrudiantc5 en huelga fallÓ a su sentido dcmocrátic.o y 

exclu)'Ó a varios de sus intcgnmlcs, por ende.te debililó, esto aunado a l!l creciente demanda d~ los estudiantes 

de regresar a clases, esto seria aprovechado por las autoridades universitarias y phmtearon una altemativa para 

salir del conflicto sin tomaren cuenta al CGlI. 

En la propuesta se contempló la futura realización del congreso, sin embargo Adolfo O1l1y e Imano) 

Ordorika, expusieron que se realizar1an "refonnas conservadoras", porque éstas dependl'rian del 

D Adolfo GiUy, es escritor y CIlilyista. ~ junIO toa Imanol Ordorika 11: les identifICa como Oc filiación pcm:dista. 
1) lmanol Ordorib es investipdor dellnstitulO de InvC5ti¡acioncs Económicu de la UNAM. 
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Consejo Universitario, el redor y el Poder Ejecutivo. Así, 10 que parecería ser una propuesta 

democrática, se traduce en una cuestión donde los estudiantes perderian su oportunidad de lograr 

acuerdos mAs equitativos; esta demanda fue también parte de las consignas de la lucha del movimiento 

estudlantil en donde ambOl articuJistas participaron. Por otro lado critican la consulta del COH, ya que 

se pidió la aprobación incondicional a sus demandas, lo cual contribuyó a sustentar su argumento de los 

errores cometidos por el COH, pues maOlcnlao posturas pocos flexibles, cuando se trataba de negociar 

y darle solución al conflicto. También se criticó al plebi!>Cilo porque es lmll especie de "cheque en 

blanco" para la rectoria. debido a que si se obtenía el mpaldo de la comunidad universitaria le restarla 

legitimidad al COH como interlocutor único y pondria en evidt."ll.cia su debilitamiento; y se darla apoyo 

a la:; autoridades para act\Ulr en consecuencia. Por lo anterior se apeló al CGH 1W8 que cambiara su 

postura, y realizar asambleas donde participara toda la comunidad universitaria, esto como garantla de 

la no-violencia. 

Por 10 tanto, en este texto publicado en U , los autores de este articulo como agentes pollticos de 

filiación perredista, ambos exllderes del movimiento estudiantil del noventa, pusieron eu juego su 

capitaJ simbólico, tratan de no descalificar totalmente al movirnlento y rescataron S~ logros, por otro 

lado, para ellos las autoridades aprovecharon la oportunidad para realizar un plebiscito, apelaron a 

ambas partes para regresar al diálogo. En cuento al congreso, sugirieron asegurar su carácter abierto y 

democrático, pero con la universidad trabajando. 

JUEVES lO DE ENERO 

1~ ~ ~ ==== ~ : ~~ A~UT~O~R~;; - ;====== =t====~~~~ A~R~TI~ CRULO~~~;;~ ===== ~ GUILLERM.O SHERIDAN ---f---.. LA, MARCHA DE LA SIN RAZON 
POSTURA: A FAVOR 
TEMAS PRINCIPALES 

La critica al COH y a sus lideres. 
El CGH sin apoyo de la comunidad. 
El respaldo a la propuesta. 
El plebiscito posibibdad de expresi6n de los 
universitarios. 
El rector reconoce la pluralidad de la 
universidad 
El rector propicía la disc.:usi6n. 
El COH bu9C8 la represi6n. 
La represi6n del movimiento. 
La propuesta respoode a las peticiones del 
CGH. 
La posibilidad de violencia. 

CALlFICATlVOS=========== 
Al COH "le produce horror pertenecer a una 
comunidad"; se convirti6 en "interlocución única" y 
"contradictoria con el esplritu universitario"; 
"desconoció a la comunidad", la "menospreció"; 
"fascisUs", "megaI6manos". "El CGH se diluyó sin 
ayuda de nadie". 
UI propuesta del rector es "generosa y congruente". 
El CGH espera la "represión" como un "oculto deseo". 
Los lideres d~ ! COH han demostrado "autismo", no 
reconocieron "lo que hablan logrado", "se obstinan en 
una sinrazón sospechosa", "volWltad de derrota". 
LlI propuesta del rector satisface IIIS peticiones del 
COH "que le permite la legislación universitaria". 

--'--------------' 
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El dla jueves 20 de enero, se publicaron los resultados preliminares de la consulta del CGH; y en este 

dla se llevó a cabo el plebiscito de rectorla. En LJ se incluyeron cuatro articulos de opinión con 

relación al tema del plebiscito, dos aparecen en la sección de PoHticafOpinión y los otros dos en la 

socx;ión de Sociedad y Justicia. Tres de ellos coincidieron en apoyar al p1r.>biscito y uno c:s imparcial. Se 

destacó la fi gura del rector como alguien con la intención de solucionar el conflicto e integrar a la 

comunidad. También se hizo un llamado al CGH para respetar los resultados del plebiscito y 

restablecer el diálogo. 

En el primer artículo, escrito por Ouillermo SberidanS4
, expuso aiticas al CGH ya sus lideres, por 

haberse propuesto como interlocutores únicos haciendo a un lado a varios agentes de la comwlidad, 

esto trajo como colUecuencia su propia exclusión y desconocimiento de los universitarios, a quienes 

decla representar, por 10 tanto el COH carecerla de IC'gitimidad. De igual manera el autor ve en la 

actitud del con el desoo de la "represión", ya que hasta ese momento su actitud habla sido 

inrransigente. excluyente y sin capaeidsd para negociar. Por el conrrario para él la propuesta y el 

plebiscito del rector buscaron la participación de loo unh'ersitarim para que se expresaran con lihcrtad. 

As! el rector reconocía la pluralidad de la comunidad universitaria y con ello buscaría la legitirrudad 

p8I1I actuar dentro del campo de la UNAM. 

De igual manera, el autor considero que la propuesta del rc!Ctor satisface las peticiones del CGH, dentro 

del margen de la legislación universitaria. En este sentido el plebiscito seria un instrumento legítimo 

para hacer participar a tc.da la comunidad, y esta acción dentro del marco legal de la univcnidad 

favorecerla al rector, al n1roos en la visiÓn de este autor. En este artIculo ttUllbién se manejó la idea de 

la amenaza de violencia, lo cual represt.1ltarfa la intervención de la fuerza pública para levantar la 

huelga, y seria ,,"Vidente la violación de la tan defendida autonomla universitaria, por eUo le nombra la 

''última amenaza" p811Ila comunidad universitaria. 

Guillermo ~ h eridan, agente academioo, quien tambien se ha desarrollado como C$aitor y colaborador 

de alguno! medios impre50s; su capital simhóJioo estaría constituido por ambos campos; dUJ1l,Ilte el 

conflicto en la UNAM escribió constantemente en diferentes medios impre!iOj y manlUVO su postura de 

critica al CGH y a sus lideres. 

¿Y DESPL"ts DPL PLEBISCITO? 

.. Ouilkrmo SbtridaD ca criticJ y eny.yi$ta, mYeltisador)' profesor al et Cmtro de F ... tudiol U t<:nlÓOtII de La Ulli~ia.d 
N.dona!; ooLabon en distintos medio. i lllpl elOl., mire c1tot Ju rema Ulnu LIbnI. 
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Las posibles ~jollCl desputJ de""l ,"I'''b'';''';:·''''-. """"",,¡;:; ;;; .. "'I"""'¡;;;;";-. -----------
Los UlIOS de 106 resultado!!. La confrontación es "deseable para alg'.lnOli". 
La figura del rector ce v("ria daiiada. Abrir la UNAM "Iegitimamentc". 
La posibilidad de una crisis institucional. Puede darse una crisis institucional de "¡ran 
El reconocimiento a las lOciones del rector. magnitud", 
l..a critica a quienes descalifican el plebiscito y Algur.os desean el cierre de la UNAM 
de la posible represión. " irresponsablemente", 
La postura del Presidente respecto al :ruItClllo Quienes critican al plebiscito "'tnenosprKian" 11101 
de las aa.:iones en el ~ y la democmcil. estudiantes que DO participan en el COII. 
E! CGH en crisis int<!ma. Es "grave especular que el plcbü;cilO prepara la 
La necesidad de un acuerdo mutuo. represión. 
El debate de las dos propuestas para alcanzar De la Fuente ha demostrado bmayor flexibilidad", 
consenso.. El CGH ha demostrado "intransigencia" y 
Las autoridades y su e&tratc¡ia después del "tcctarismo", 
plebiscito para evitar especulaciones. El coonicto "una lucha cjemplar" , I 

'--______ -"-_ _ ______ ----..l 

Este segundo artículo escrita por Octavio RodrIguez Araujo~ S , planteó cuáles serian la~ posibles 

acciones a seguir después del plebiscito. ÉJ describió las siguientes posibilidades: en t i ~aso de obtener 

resultados positivos, la comisión del n.'Ct(U" usarla los resultad08 para presionar al CGH en las 

negociaciones; que los univmitarios quisieran tomar las instalaciones y darse una ronfronttación, 10 

cual traerla violencia en la universidad, olvidAndosc de los principios democráticos de dialoKar para 

llegar a acuerdos. Por el contrario en el caso de no obtener apoyo 111 propu ... -sta del rector, su figura se 

vena dailada y tendrla que renunciar, esto traerla una crisis institucional. En este sentido la "jugada" del 

rector coma el riesgo de no recibir el apoyo de la comunidad universitaria, esto podría traer efeclos 

contrarios para el i"C(.1.or y para la i.mtitución. Sin embargo, Rodrigucz Araujo rescató aspectos positivos 

del rector como: poseer rccunos estrattgicos y aceptar retos dificilcs., en este c.aJO se reconoció el 

lidCTllZgo del rector para solucionar el conflicto, quien tambi61 saldrla ganando en caso de obtener 

buenos resultados en el plebiscito. 

Rodríguez Araujo, tiene como interlocutor al COH y a quienes criticaron el plebiscito porque no seria 

democrático, careceria de validez y servirla para preparar la represión. Agregó lo dicho por el 

Presidente, en el sentido de que cualquier acción para solucionar el oonflicto deberla csw sustentada en 

el derecho y la democracia, lo cual reivindicarla la defensa de la democracia y la legalidad dentro de la 

universidad; esto habló del respeto a la autonomla de la universidad por parte de este agente polltico. 

Por otro lado considera que el CGH babia dado indicios de estar en una crisis interna, propiciw por 111 

"intranJigencia" y "sectarismo" durante sus asambleas. En este sentido se puede hablar de la falta de 

cará..."1.cr dcmocrátioo deruro del CGH, y oon el plebiscito de la rectoria se estarla apelando a todos 

11 Ottavio Rodrlg\lez Aaujo, (ln e5e momento era oonsejero Wlivenitario. ~ IIC MCalgarí. de ser el ooordinadol" del 
libro El conj/ic,o ~IIIQ UNAM (/999-1000), 2000. 
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aquellos excluidos de los comitb.! de huelga. Por último, Rodríguez Araujo, propone como alternativa 

para solucionar el confl iClo, llevar las dos propuestas 11 debate para alcanzar acuerdos yel COI1$Cll5O. Él 

pide a las autoridades dar a conocer la estrategia después del plebiscito y 00 dar lugar a especulaciones 

porque se dai'laría aún más a la UNAM. 

Este artículo escri to por Rodrlguez Araujo (consejero unin:rsitario) seria el segundo publicado en U. 

dentro de los dfas consideradO! para el análisis, se pudo ob!ICrV&r que pasó de una postura imparcial 8 

otra a favor del plebiscito. asl con)\) recooocer t,,¡ el rector sus cualidades de Hder para resolver el 

conflicto en la UNAM. El autor como agente universitario pordll en juego su capital simbólico y 

especifico para dar su opinión en representación de los COJl .. ;cjeros qw= complll1.lan su punto de vista 

sobre el plebiscito. 

~::::::::~~A~UTO~~R~~::::::::+=:::::: :::: AR~T~lcu ~ LO f[::::::=:= ___ 
LUIS VILLORO 

POSTURA: A FAVOR RESTAURAR l A COMUNIDAD 
. 

TEMAS PRJNClPALES CALIFICA'nVOS 
Las camctcristicas de una oomunidad. 
El rm de la comunidad univers.itaria. 
Los valores comunes de la universidad. 
En riesgo el sentido de comunidad en la 
UNAM. 
La huelga como oonsecueocia del deterioro de 
la comunidad. 
La vfa dcmocritica para restablecer la 
comunidad. 
El plebiscito incluye a toda la comunidad. 
La aceptación de la propuesta del rector fue 
posible en ese contelllO. 
La propuesta responde a las demandas de los 
...,uw. 
La propuesta dentro del man:o de la legislaci6n 
universitaria y sin renunciar al consenso, 
La iniciativa DlII.s importante de movimiento 
estudiantil es el congreso resolutivo. 
La integración del ooogreso falta discutirla. 
La univcnidad es de la comunidad. 
El recllazo del CGH pone en riesgo a la 
i.nslitudÓn. 
La posibilidad de intervención de la fuerza 
pUblica. 
El CGH podrla contribuir , la tJanñonnaciÓII 
de la universidad y restaUnlt la comunidad, 

La UNAM padece "gigantismo excesivo", 
"centralización administrativa", crecimiento de la 
"'burocracia académica" , "autoritarismo". 

--

En la UNAM "el paro de labores que padcct.'tllOS tiene 
cauw conocidas", "jamlis hubiern tenido lugar sin el 
deterioro de la comunidad", 
La unl\'ersidad ~ nejo " del swema autoritario, 
Para el restablOl:imiento de la comunidad se reqwen! 
"partidpaci6n democrática. 
I!I picbiscito es una posibilidad "incluyente". 
La p~a del rector "Nunca antes los prejuicios de 
una CODCq)Ci6n autoritaria y burocriotica lo bubiera _o. 
La respuesta ,1 pliego petitorio da "¡atisfacci60" sin 
violar la legislación Imivt:nitaria y sin renunciar al 
"c00sc:n50", 

El una "victoria" del movimiento estudiantil el 
Congreso resolutivo, 
El congreso univenitario es una "vía dc:mocriotic:a", 
"La universidad es de la comuni&.d de proresores y 
a lumnol y a ella deh.: ief rtfitituida", 
Puede darse el "desmembramiento de la institución", 
dividida por "intereses contrarios". 
La inleNeDCi6n de la fuenn p(¡blie. "5Crla el fm de 
toda comunidad". 
Si el COH "hace honor al apiritu que presidiÓ 1\15 
inicios", de "equidad y democracia", habrá 
"contribuido decididamente a transronnar la 
universidad". 
"Restallf1lCiÓD de la comllllidad", 
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El tercer articulo, lo escribió Luis ViUoro56
, el comienza por definir las características de una 

comunidad universitaria, asl concluye que existe un evidente deterioro de la comunidad en la UNAM, 

situación quo favoreció el paro de labores. Para el autor la universidad es un reflejo del sistema 

autoritario, por ello el plebiscito seria una posibilidad donde tl'<iOS participarian, él consideró necesario 

"restaurar'" la comunidad con la "participación democrática". De hecho, dijo que el plebiscito no seria 

posible aceptarlo en otro momento. Para Luis Villoro la propuesta respondía a las demandas de los 

paristas, dentro del marc.() legal de la universidad y sin renunciar al consenso, ambllll aspectos 

ingrediente!! de la democracia. 

También se reconoce como la iniciativa más importante del movinliento esturliantil el congreso 

resolutivo donde habria participación de todos y no se impondrla un grupo o la ooacción dcl gobierno, 

sin embargo fallarla discutir la integración del mismo; por ello dice que la UNAM es de la comunidad. 

Aqul 00 criticó abicnamentc la propuesta del rector sobre la integración del congreso, pero seria 

necesario discutir cómo se integrarla, así la participación seria equitativa entre lo~ diferentes agentes de 

laUNAM. 

Luis Villoro, considero que de persistir el rechazo del COH a la propuesta del rector, traerla 

consecuencias para la institución e incluso podrIa intervenir la fuerza pública, esto seria atentar contra 

la autonomla de la UNAM. En caso oontrario, si el CGH demostrara "equidad" y "democracia" podria 

contribuir a la transformación de la universidad y "restaurar" la oomunidad. En este sentido se apeló al 

CGH para demostrar actitudes democráticas, contribuyendo al proceso de cambio de la UNAM y 

coadyuvar para devolver el sentido de comunidad a esa universidad, con la intención de llegar a un 

acuerdo y consenso de intereses. Por consiguiente Luis VilIoro, como agente académico, oonocla la 

problemática del campo lmiversitario; en este artículo expresa su opinión a favor del plebiscito y su 

interlocutor principal es el CGH, a quien le reconoció logros y esperaría un cambio de actitud de los 

estudiantes en huelga. 

~A~ U1~U~R ~ ;'; ;; ;======+==========~ A~R~TfcX~CºU~L~O ~========== __ FERNANDo BELAUiARAÑ 
y MARJORIE GONZÁLEZ ¿Y DESPUÉS? 

POS11JRA: IMPARCIAL 
TEMAS PRiNCD>ALES 

La necesidad de <¡\le' ambas partes pactaran el 
plebiscito. 

L --,--,EI;CDlebiscito es le&ft.i!!!,o~. _ _ __ _ 

CALIFICATIVOS 
El plebiscito: "legítimo". "sio precedente", "un cheque 
en blanco". 
El CGH si continúa con el rcchaw al ple~i.scito ~ 

)i Luis Vitloro es investiaador emérito dellnuil\lto de InvestigacloDeI Filotóficas en La UNAM. 
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El congreso reaolutivo 11118 solución a la crisis y 
alcanzar la refonua universitaria. 
El hito de la reforma pertenece a la izquierda 
universitaria. 
Incertidumbre desP'lés del plebiscito. 
Si el plebiscito IIC convierte en "ultimátum", el 
CQH endurcc:eria au postura. 
Los resultados un "cheque en blanoo" en 
manos de sus organízadores. 
El posible enfrentamiento entre el CGH '1 miles 
de universitari~. 
El derecho de todos a participar. 
E! aislamiento del CGH. 
E CGH sin legitimidad. 
El regreso del CGIi a negociar. 
E! dialogo enriquecerla la propuesta. 
La Independencia de la Comisión Organizadora 
del plebiscito. 

"un acto de auicidio polltk:Q~ ante la "ccrtific·:"":¡:----, 
mayoria de la comunidad en OOIltnl", por el contrario 
puede ayudar a definir "el rumbo de la UNAM". 
Se espera que la ''burocrac:i.c'' 00 tome la votación 
COlDO "aprobación absoluta". 
La propuesta deber ser "enriquecida". 

En el cuarto articu10 de opinión, escrito por Fernando Belaunzarl!.oH y Marjorie González, tuvieron una 

postura imparcial ante el plebiscito, para ellos hubiera sido mejor si éste se hubiC1'8 pactado entre 

ambas partes, uf cstarlan obligadOit a some1erse a los resultados. Para los autores el plebiscito es un 

irutrumento "legftimo", un "precedente" en la universidad y ell el país, para resolver conflictos. De 

igual Jnanera el congreso es una vla legítima 'Y democrática para alcanzar las refonnas en la 

universidad; y su éxito, piensan los autores, se debe a la iUjuierrla universitaria. 

Para los autores de este articulo, en el caso de que la votación fuera utilizada por las autoridades como 

un "ultimátum" hacia el CGH, sus integrantes endurecc:rian su postura y se alejarla la solución del 

confl icto. Por tal nzón, para ellos el plebiscito es como un "cheque en blanco'" en manos de los 

organi .. .adores, por tal motivo sugerían el anAlisis de los resuJ tados «In objetividad. Podhm al CGH 

fl exibilizara su postura y reconociera la eJl.istencia de otros univmitarios con el derecho a participar en 

la solución del conflicto, de no hacerlo el CGH se aislaria mas. En este sentido, se vda un CGH muy 

disminuido. sin la legitim!dad que lo caracterizó al inicio de la huelga. Asl, al conocerse los resultados, 

y en caso de una votación a favor de la propuesta, le pedlan al CGH regresara a la mesa de diálogo. t:n 

donde deberla enriquecerse la propuesta, alcanzar el congreso y con ello determinar el rumbo de la 

universidad. Asimismo para dude credibilidad al plebis...·ito Cllponla la necesidad de garanti7Ar5e la 

independencia de la Comisión Organizadora del plebiscito. 

Fernando Belauzarán, agente político con la experiencia del movimiento estudiantil de los años 

noventa, y como integrante del PRO, junto con Marjorie OonzAlez daban a conocer su postura 

$1 Fernando Bela\l%8t6n. fue Uder CfitlKliantil del CEU cm 101 nIIoe IlOventI, roilillnte del PRO. 
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imparcial sobre el conflicto universitario; ellos velan al plebiscito como un elemento legitimo y 

democrático, pero con el rie!go de ser tomado como un ultimátum para el CGH , hecho que traerla 

enfrentamientos con la mayorla de los estudiantes a favor de la propuesta. Pero también en caso de 

permanecer las acti tudes poco deme)(..'ráticas del CGH. aún y cuando cm evidente su debilitamiento, 

SCl'ia WI "suicidio político". Por 10 tanto, aparece el diálogo como una forma de solucionar el conflicto, 

alcanzar acuerdos para poder realizar el congreso universitario, ya con la participación de todos y con 

ello lograr la refonna universi,taria. 

VIERNES 21 DE ENERO 

~======~~~A~UT~O~R~~~ ==== ==~== ========== AR~ñ~CULO~ · ~~_ . 
LUIS JAVIER GARRIDO L\ TRAPACERiA 

TEMAS PRINCIPALES CALIFICATIVOS ~ ==~;,;;PO~S~TURA~~ ' ~E~NgCO~Nrn~A~ ;:====+; ;; -;-;~ ~ ~-; ~ . ~~7."-~ 
El diálogo alternat iva para [a soluci6n. La consulta del COH rue un "bito~:-fue "abierta". . 
El bita de la ootlJulta. El plebiscito "a peaar de toda [a propaganJ¡¡," se 
la descalific3CKm al plebiscito. organizó COJIl() un "open.tivo de Estado .. , le dieron 
La inlerwnción del Presidente Zedillo, el rector manipulaciones "antidcmocráticas", "fue emaiIado", 
Y Labastida. " desprecio". la comunidad, no dará "crrdibilidad alas 
La evaluación de la propuesta por los lIutoridadea", "slllids unilatenU", "coosuha 
universitarios. manipulada". 
La critica al rector. E[ rector "pudo haberse asesorado por alKun abogado 
La critica a la proput!:Sta. par no cometer errores prrafales"; "emisario de un 
El abandono del diálogo. ¡ropo de tecn6cratas", "dcslegitimado", "del sistema", 
la posible privatinción de la UNAM. "con poca autoridad moral", "con menor margen de 
La desinfonnaciÓD del EItado para cbcaIiflCaf maniobra para enrrmlar la huelga". 
al COH. La propuesta es un "planteamiento olO>'ÚWIO" , tiene 
La intervención en el proceso plebitcitario. "gn1\'C:S fall&.ljurldicas". 
El plebiscito DO dan! "credibilidad" a las La ''m&quinaria de desinformación del Estado"!Ie 
autoridades. "descalificó al CGn", se "engañó" a 10i un i n~nitarios, 

El aval de empresas que legitimaron las "derroche de n..-CUnlOlC en los medios". 
elecciones del PRl. Se utilizó "todo el peso de la ingeniena electoral del 
La ingerencia del gobierno y de partidos sistema" 
pollticos en el conflicto. Intervenci6n de 101 miembros del. PRO pan! hacer "el 
Las contribuciooes del conflicto a la polllK:a trabajo sucio". 
del país. El conflicto en la UN AM ha contribuido a la 
La posibilid3d de la represión. "redefinición de! sistema polltioo" y de sus re lacíOflC5 
La defensa de la educ.cibn pública por los con la sociedad". 
estudiantes en buelga. 
Los modelos do universidad: la nacional y la 
trunacional. 
El conflicto en la UNAM fundamental para la 
nación. 

El dla viernes 21 de enero, se publicaron los resultados prelimitlaus del pkbiscito y de la consulta del 

CGH. Este ru/\ apareció la primera opinión sobre los resultados del ph .. 'biscito, el artículo, escrito por 
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Luis Javier Garrido, quien fue asesor del movimiento estudiantil. Para ti la consulta tenía ttedibilid3d, 

ya que habla sido un "txito", "abierta" a toda partidpación; y descalifica los resultados del plebiscito 

con aseveraciones como: "operativo de Estado", se dieron "amen¡¡zas" y "manipulaciones" bacia los 

universitarios, también denuncia anomallas y el derroche de recursos en el plebiscito. Por lo cual se 

dirigia a los universitarios con la finalidad de que evaluaran la propuesta del rector y no dejarse 

manipular. Aqul se puede ver como interlocutor central los W1iversitarios 'Iue volaron en el plebiscito 

organizado por la rectoría. 

Tambitn critica la amplia propaganda del plebiscito, por haber sido una campafta con "derroche" de 

I'ttW'SOS, lo cual companda con la propaganda de la consu1ta fue totalmente desigual. 

Para Luis Javier Garrido, el diálogo L'1'8 la única alternativa para la solución del conflicto, y calificó 

como un "error polltico" el abandono del diálogo, y criticó la propuesta institucional porque no resolvfa 

ningún punto del pl iego petitorio. Le criticó al rector haber hecho una propuesta y un plebiscito, con 

fallas jurídicas, y bien podria haberse asesorado por algún abogado y no cometer errores. Para Garrido, 

el rector De la Fuente cometió errores "similares" a los de Bamés, y se convirtió t:Il "emisario del 

grupo de tecnócratas" para "privatizar la UNAM"; de igual manera el plebiscito se impuso sin mediar 

el diélogo. Por lo anterior, considera que el rector sale "deslegitimado" y "con poca autoridad moral" y 

con menos posibilidad de maniobra para resolver la huelga. 

Por lo tanto, para Luis Javier G8ITido, el plebiscito de las autoridades universitarias D(l les darla 

credibilidad, ya que estuvo organizado y vigi lado por gentes dc:1 "sistema". Asimismo, el proceso 

plebiscitario contó con "todo el peso de 111. ingenierfa e1octoral del si~tcma" y estuvo avalado por 

empresas que legitimaron las elecciones del PRl. Para ti, la "maquinaria de desinformación del Estado" 

intentó descalificar al CGH. A1 parecer para Luis Javier Garrido la ingenieria electoral del sistema 

segula bajo sospecha de ~er parcial y agregó que los medios de comunicación descalifiCllJ'Oll al CGH; 

quien pareda ser el blanco de todos los ataques, pero sobre todo padecia el poder del Estado, asl él 

cuestionó el 6mbito democrático, por no respetar la autonomía universitaria. 

Tambitn denuncia la ingerencia del gobierno y de partidos pollticos en la h~lga, por lo cual evaluó al 

conflicto en la UNAM, como un elemento que contribuyó a la "redefinil!ión del sistema politico" y de 

sus ''relaciones con la sociedad". En este sentido como se ha mencionado en la interpretación del 

aná1isit de otros artículos, la denuncia de una posible intervención de agentes externos a In universidAd 

demostraron la preocupación por mantener la Butonomfa univenitaria y ver a la universidad como un 

campo donde se podían resolver internamente sus problemas. Asimismo se rttOnocla la imponancia de 

la UNAM como un campo donde se desenvuelven distintas posturas pollticas y a su vez su 
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contribución a los partidos politices para nutrirse de los universitarios para foonar sw cuadros de 

representantes politices, 

Para este autor se preparaba la "sa1ida de fuerza" en contra de los estudiantes en huelga, quienes sólo 

hablan defendido el carácter público y gratuito de la educación, Para el, los modelos que defendlan 

ambas partes del conflicto era la universidad nacional o In universidad trasnndona1, por lo tanto el 

problema de la tJNAM era una "cuestión fundamental para la nación", Por lo tanto para. Luis Javier 

Garrido, la defensa del movimiento se daba en el contexto de la lucha por la educación superior 

gratuita, y S~ defensores serian Jos integrantcs del CGH, mientras que los: agresores seria."1 el Estado, eJ 

Gobierno, los partidos IKllíticos, y las autoridades universitarias; míentras que 105 estudiantes 

universitarios: estarian siendo manipulados por campañas de propaganda en pro de un plebiscito para 

juatifiClll' el uso de la fuerza pública. 

Como ya se mencionó, Luis Javier Garrido, agente académico y asesor del CGH. mantiene su postura 

eu los artlculos publicados en U , el tiene en este diario una tribuna constante pa.'1l defender su visión 

del movimiento, 

sÁB.-\DO 11 DE ENERO 

r:::::::::::::::~~~A~UTO~~R~~~::::::::::::::::~::::==-:::::::::::::::::AR~rt~CU~LO~:::::::::::: ::::::::==1 r- LUlS GONZALEZ SOUZA 
POSTURA: A FAVOR HACIA LA NUEVA UNAM 

TEMAS PRINCIPALES CALlF I C A~T~I~V ~O~S~;:;;:::;:;::::::: 
La incertidumbre después de la consulta del En la UNAM: hay "variedad de intereses" "turbios", 
COH y del plebiscito de la roclorla, "Transformar el duelo de eifuu plebiscitarias" en UD 
LA necesidad de cooocer las lICCiones que "duelo de místicas universitarias", 
liguen, Ser congruente con 1011 ''va1ores universitarios", 
La transformación de la UNAM, Quién analizará COD ''mayor rigor y hone¡tidad" de los 
El avance hacia cl congreso, multados de \as consultas. 
Los logros del movimiento elludiantil, Orlfinir la " nueva universidad", ubicar "actorn IDOOOS 
Los cambio. en la UNAM despu& de la huelga. COIllIlruClivos" o ''m68 antiunivenitario."; una nueva 
El plebiscito procedente de la transfonnación de universidad "portodot tan necesitada" 
la UN AM , "Aprendizaje democrtlico" de todos los univeBitarios, 
Las criticas a las demandas del CGH, El plebiscito pone fin aJ "1abó propio de una 
La formación de la cultura democrática, universidad medieval", "valioso precedente" pennitc 
El restablecimiento del d.ii1ogo, pensar en una "democracia mis creíble" y eficaz", sin 
Los valores democrtticos en la UNAM, "distorsiones" de lo representativo, ''primera piedro de 
la prevención de manipulaciones, una UNAM acorde al mundo moderno" sin olvidar la 
La posibil idad dd empico de la mena. públi~, "cultura dcmoclitica", "tolerancia y diálogo", 

Las demandas del COH: "absurdo", "sa."'CaSIllO tlpito 
de 101 univenitarios medievalu". 
"Se IDtojan Pc!tiUeDICS cinturoocs de paz alrededor de 
las instalaciones universitarias", 
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El sábado 22 de enero, :te publicaron los resultados finales del plebiscito y de los resultados aim 

preliminares de la consulta del CGH. En U se publicó el articulo "Hacia la nueva universidad" de Luis 

GonzáJez Souza, quien se pregunta ¿Qué sigue después de! duelo de consultas?, el expuso que se 

pueden dar tantas cosas como le "variedad de iotetcses" que existen en la Wliversidsd, donde después 

de la huelga más larga de su historia no se conocln aún su futw"o. Él sugma dar a COOO('c la acci6n a 

seguir, de esta Dlanera se dejaría atrás los plebiscito y co nsu lta.~ ; y ~gresarlft al émbilo acacl6nico las 

transformaciones de la UNAM. Así, las luchas se olÍentarian a definir la ' 'nu ~a universidad" y avflnzllr 

bacia el congreso. Para el autor el aporte del movimiento estudiantil para la "nueva universidad" seria 

el congreso. 

Para GonzáJC".t So~ la Wliversidad no Aerla la misma después de la huelga, se pronosticaba algo 

mejor, sin embargo dependlll del "aprendizaje democririco" de los universitarios. Para el articulista el 

aprendizaje democrático ¡::!liaba relacionado coo el plebiscito, el cual puso fin al ''tabú propil> dc una 

universidad medieval", en la cutU no cabe la democracia. Así, el plebiscito sería el precedente de la 

UNAM del futuro, y pemútiria pensar en W1a "democracia mas crdbJe y eficaz", "sin distorsiones" de 

lo representativo, de estn manera cuestionarla indirectamente la repre5entatividad del COH. Para 

GonzáJez Souza el plebiscito fue la "primera piedra de una UNAM acorde al mundo moderno", es 

decir procesos para decidir dentro de un ámbito democrático. 

El autor criticó las demandas del CGH, las considero "absurdo", "sarcasmo tlpico de los universitarios 

medievales", En este sentido para Oonzález Souza el CGH seria WJ grupo derensor de ideas del pasado 

y reticente a1 cambio, a lo moderno. Para él, en un mundo moderno la cultura, como eje de ese mundo, 

debe nutrirse de la "tolCl1Ulcia y el diálogo~ . Por 10 tanto hizo un llamado para que ambas partes 

continuaran con el diálogo. Reconoció que en la UNAM todavla los "valores de la democracia" seguían 

siendo "hegemónicos", por tal motivo dcberIan pruvenil'l!e "'m8n.ipulaciooes plebiscitarias" y evitar el 

ll50 de la fuerza pública: Bajo la amenaza de violencia diña: "Se antojan pertinentes cinturones de· paz 

alrededor de las instalaciones universitarias". 

Para Oonzález Souza, ex.istla Wl antes y después del plebiscito en la UNAM, es decir la idea de una 

universidad medieval, donde no cabra la democracia. fue desplazada por la idea de una universidad 

modcnla donde hay lugar para la democracia sin las "distorsiones" de lo representativo, Él esperarla 

que prevalecieran «valores democriticos" como la tolerancia y el diálogo. y que 105 universitarios 

aprendienm con el proceKl plebiscitario, de esta manera se realizarla un congreso para construir la 

universidad dcl futuro . 
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b) El ,,"peto y dd'ensa a la Im1ilud6D 

Como ya se mencionó, los articulistas de RE, e:tpresaron un continuo respeto por la UNAM, y las 

posturas estuvieron a favor de la propuesta del rector y del plebiscito para solucionar la huelga, ye\'itar 

se siguiera deteriorando esa instituciÓn cducativt. A continuación expongo el análisis pnr días, así 

como sus cuadros respectivO!!. 

Articulos de opinión de El R ~fo rma 

VIERNES 7 DE ENERO 

AlJIUR AR CULO 
SERGiO SARM IENTO COLUMNA JAQUE MATE 

~ ::::;;~PO~S~TU~RA~'Eg~~OO~NTRA~~;;;=::::~~;;;;; ESTRATEG~~ lA~UN~AM ~~;;;;;==4 TEMAS PRINCIPALES ---- CALIFICATIVOS 
La estrategia y sus c(¡"cesiones al CGH. La reclOlÍa eJI~ del COH "hay la cSpCnmza de que 
La critica al rector por ceder a las demandas del este se apiade y ~nnita asi la reanudación de las 
CGH. clases", 
Las decisiones en la UNAM.. Sobre el rector "la estrategia no se ha modificado", 
El CGH seguiri sin ceder. ~ctde nuevamente", "el rector presenta orgullOll'lmente 
La desigualdad en iJ. Degociacióll. esta propuesta como una IOluci60 a los &cia puntos del 

plie¡o petilorio de los parlSW"; "tiene toda la 
resporu.abilidad ,in nada de autoridad". 
"Universidad democrática" 

- - -------' 
El dla viernes 7 de enero se publicó la propuesta del rector, este dla apareció en ci periódico. en la 

columna Jaque Mate, un articulo de opinión escrito por Sergio SarmientoS', titulado "'Estrategia 

JI Str¡io SarmienlQ, es escritnr de la Columna J*iUC Male del peri6dioo R ~ fomtll : tiene un prognuna IIClnanal titulado l.a 
t lll.-evlst(j COII &mr!j~lIf(j en Televis ión Azteca. 
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UNAM", la crítica principal se centró en la L'Strategia seguida por el rector, quien a través de W1.a 

propuesta cedió en la ma}'<lria de los puntos del pliego petitorio, con la finalidad de que el CGH 

levantarn la huelga. Incluso para Sergio Sanniento, el rector se rindió ante el "enemigo", hecho 

criticado por él, porque el CGH no cederla, y por lo tanto habla JX'ICIl probabilidad de acuerdos, 

Sergio Sanniento, en tono irónico dice que las decisiones en la UNAM , ''universidad democni.tica", se 

toman por acuerdo de la mayoría, sin embargo el rector es el único en Ced .... T, y no espera lo haga el 

CGH; por el contrario éste último esperaría una "rendición incondicional" ante sus demandas, asl la 

negociación fue totahnente desigual. De esta manera para el autor, no se tendrla éxito en la estrategia, 

mientras el CGH podría obtener un papel importante dentro del proceso electoral. 

Con base en lo anterior elite articulo eriticó al CGH de negarse a negociar, mientras el rector demostró. 

al ceder ante las dcmanda3 de los alumnos en paro, la disposición para llegar a acuerdos y solucionar el 

conflicto. sin embargo cuc:Slion6la propuesta del redor, puesto que hacia demasiadas ooncesi..:lOes a los 

alumnos en paro, Sergio Sarnlienlo ve a la universidad, como WI espacio donde no hay democracia, al 

mooos en ese momento en donde el CGH representarla una minoría, En este sentido para Sergio 

Sanniento, agente externo al campo universitario, ron capital simbólico oonstituido principalmente por 

su labor periodlsliea dentro del campo mediático, tanto de la prensa escrita oomo de la televisión, opina 

sobre el oonflicto en la UNAM, critica a los dos actores principales de la huelga, para él la democr!'.cia 

debe posibilitar la participaci6n de todos y llegar a acuerdos por medio del sPO}'<l de la mayoría. 

JUEVES 13 DE ENERO 

AUTOR ARTlcuw ;:;:;;:====1 
SERGIO SARMIENTO COLUMNA JAQUE MATE 

~ = ~po~s=ruJlRA~~' ENrf¡C~O]>ITRA~~D~EL¡[:C=G=H:;: = ;:::t;;;;;:;:; :;:::=_ ~~ENQiF~ ITAM ~ TEMAS PRINCIPALES CALIFICATIVOS 
Comparación entre universidades privadas y las El ITAM "escenario real ce confrontación de ideas 
univmidades públicas. económicas", 
Las universidades son espaciOfl para confrootar En la UNAM "grupos radicales" no pennitcn d 
ideas, diálogo; "no se pueden ventilar ideas", los dcbatCIJ 300 

La UNAM tribuna para candidatos de las de canicler "dogmático", 
elecciones de 1994, En la earnpal\a de 1994, vWta a la UNAM: Cárdena. ~ 

Los tipos de debate" "su territorioH; Diego Ferrulnde'¿ de Cevallos "fue 
agredido"; Zedillo "fue agredido", 
Las universidades privadas "han venido reemplazando 
ala UNAM", 

El jueves 13 de enero, la infonnación giró sobre un desplegado finnado por varios escritores, en apoyo 

a la propuesta y plebiscito del rector. Nuevamente Sergio Sanniento, en su ..:alumna Jaque Mate, hace 
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referencia al conflicto en la UNAM, escribe el artículo titulado "En el Ir AM", él establece una 

comparación entre las universid!!odes privadas y las universidades públicas como espacios para el debate 

de ideas, el IT AM es puesto como un buen ejemplo de ese espacio; y la UNAM se quedó atrás, ya que 

"grupos radicales" no pennitlan el diálogo. De igual manera. piensa que el tipo de debates en las 

univmidadcs privadas son de índole ancional y en el caso dc la UNAM son de carácter "dogmático". 

El autor de esta columna, escribió como referencia de la intolerancia, las .. isitas a la UNAM dc los 

candidatos a la presidencia en 1994, donde sólo Cuauhtémoc Cárdenas salió bien librado, y los otros 

candidatos fueron agredidos. 

Considera que en el IT AM, todos opinan y son escuchados, mienlra!l que en la UNAM hay agresiones 

y se encuentra deteriorad!!.. Pone como prueba a los egresados de 1115 universidades privadas, quienes 

son más contratados para trabajar en Illll t.'Illpresas privadas y en la administración pública. 

Para este autor la UNAM se ha vuelto un territorio para hacer proselitismo pol1tico, en donde el apoyo 

de la comunidad univcr.ritaria se inclina por una propuesta politica, y se desconocen otras opciones, por 

eso el debate se Mee imposible. 

Como se pUl:de observar ~te artrculo es el único con relación al tema de la UNAM. De igual manera 

que en el articulo public&do el dla 7 de enero, Sergio Sanniento como agente externo al campo 

universitario, escribe en su columna su opinión sobre el conflicto en la universidad, destaca la 

intervención de agentes pollucos en la UNAM para hacer '"proscliti.'!mo" polltico; wnbién para este 

autor la Universidad Nacional está cada vez más en desventajR. frente 11. las universidades privadas. 

MARTES 18 DE EN ERO 

AlfTOR 
FEDERICO REYES HEROLES 

POS1URA:AFAVOR 
nMAS PRINCIPALES 

El plebiscito lO'Virá pant cooocer que piensan 
los univen;itarios. 
La UNAM, institución C(ln UllI. "hiltoriRlarga". 
La UNAM con "mayor re¡;ponsabilidad". 
V (llflr por la propuesta. 
Critica lB autonomía univenitaria. 
t....u universidades refugio para difertntel 
tendencias ideológicas. 
Regresar lu decisiones acad6nlicas • los --El voto es el inicio para una nueva etapa. 
El voto un camino hacia el congreiO. 

ARTICULO 

POR QUÉ VOTAR 

CAUFlCATIVoS 
El plebiscitQ: "pond.rA cifras al sentir univenitario". 
La UNAM tiene una "historia larga"; "versiÓD 
maniquea"; "mayor respomabilidad" "famasla 
nacional", ''\Inivcraidad de primer mundo"; "popular y 
flellible"; "brincó" por d presupuesto; "asambleismo 
manipulador" ; "trinchCflls"; "bastiones antiprii~tas"; 
"que orgullo"; "pluralidad n3eional"; "pobre 
academia". 
Los estudiantes, súubolo de "rebeldla y de cambio" o 
estereotipo de "holgazanes". 
Las autoridades "pobres autoridades". 
El congreso "mejor eapacto democri.lico". 
Autonomla uniV'Craitw "capricoo¡ y fanUosias 
educativas"; "Autóoomos pero maniatado ... 

L _________________ __ ILV""""''"-5''-.'',saIir del t'nga!'¡o"¡ "inicia una nllC:\'3.~':' _ 
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El martes 18 de enero, inició la consulta del CGH }' se daban a conocer los preptu1ltivos para el 

plebiscito de rectoría. Este dia en RE, se publicó el articulo de Federico Reyes HcrolesS9
, titulado "Por 

qué votar", expresó que el votar en el plebiscito es una fonna de conocer qué piensau los universitarios 

sobre el conflicto de la universidad. También dice que la UNAM tiene una "historia larga", se le ha 

exigido elevar la cantidad y calidad de sus estudiantcs, se le otorgó una ''mllyor responsabilidad", sin 

embargo el presupuesto ha disminuido, por 10 tanto la autonomía de la UNAM se ve sujeta a diferentes 

"caprichos y fanwias educativas". Con base en lo anterior se puede decir Ijue el autor critica e la tan 

defendida autonomía universitaria, pues se le ha 5OfTletido a diferentes poll ticas educativas y 

económicas. Por esto consideró necesario votar para poderse llevar a cabo un congreso, en donde en 

ese espacio "democrático" se hablara del futuro de la universidad y "~ali r del engañll". 

Para el autor la UNAM se convirtió t:fl un refugio para diferentes tendencias ieeológicas a las ,,-uaJes 00 

se les permitla hacer polltica en el espacio público, así la lucha al interior de esa institución se convirtió 

en un "asamb1clsmo manipulador", en trincheras de "bastiones antipriislas", mienttas los priislas se 

apoderaron de otras posiciones. En este caso la pluralidad en la universidad mas que ayudar, ha 

contribuido para desplazar a la academia. Reiteró la necesidad de votar como modo de expresión de 108 

wUversitarios pant alcanzar después el congreso. 

Federioo Reyes Heroles. agente externo al campo univmitario. colaborador de diferentes publicaciones 

periódicas, e impulsor de 108 estudios de opinión en México; puso en juego su capital simbólico como 

agente periodístico y ex¡rresó su punto de vista sobre el plebiscito, paJa él es importante poner eifras 

sobre 10 que picruan los Ulüversitarios, s31ir del conflicto y después llegar al oongreso. 

MltRCOLES 19 DE ENERO 

AUTOR 
ROSAURA RU.l?_ 

POS1l1RA: A FAVOR 
TEMAS PRINCIPALES 
En la UNAM se da lucha por 
la democracia. 
El espIritu de la universidad. 
El dialogo no debe ser sólo 
entre la Rectorla y el CGIl 
El nuevo congreso 
universitario. 
El PRO no intc:rvieI.c en el 
conflicco. 

ARTCULO 

SALIR DELCONFUCTO (PRIMERA PARTE) 

CAUFICA TIVOS 
La uruvernidad aspifa ala ''búsqueda de ha verdad". 
Las "diJcrcpancio. es el esplritu de la uruveBidad". 
Movimientos esludiantile,: "Iuchat de los excluidos", 
Congreso "democrático y resolutivo". 

L-____________ ~ __________________________ ~ 

" Fcdo:rico Reyes Ueroles, e. esenk>r, eomenwi5l1 polltieo y 1lUttw", ~Df«I ~ de NocIJe tibia y Mtnwrial rkl Maii.Cltltl.. 
TIIDIrim el fundador de la revista Esu Pall. 
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El mib'coles 19 de enero fue el segundo dlB de la consulta del COH y ~e dieron a conocer los resultados 

preliminares del primer día. En el Reforma. en la set:ción de Ciudad y Metrópol;, se publicó la p:imera parte del 

articulo "Salir del conflicto", escrito por Rosaura Rujz60, ella coCUiider6 que en la wllver:Ji<lad se ha dado una 

lucha por la democracia, donde se han suscitado diferentes movimientos estudiantiles. Para ella la "discrepancia" 

es el "esplrilu de la Imiversidad", sobre todo discrepancias con hu autoridades; esto ha dado lugar a dift:rentell 

movimientos. 

Bajo esta idea de democracia, Rosaura Rulz, criticó que el diálogo se haya dudo sólo entre la Rectoria y 

el CGH, sin tomar en cuenta al resto de la comunidad, por eso la estructura "de gobierno en esa 

institución debe modificarse. por tal razón propuso la realización de un congreso universitario 

"democrático y resolutivo·'. Ella negó la intervenci~n del PRO en el conflicto, sin embargo mencionó 

la presencil\ de posiciones idoológicas perredistas de algunos miembros de la comunidad universitaria, 

y esto no significaba la vinculación tic dicho partido con 109 conflictos en la UNAM. 

Como se puede obsCTVl\r en este lIl1ículo el tema principal es el de la democracia dentro de la 

universidad, por eso lIe esgrimía una lucha por aleanz:ula, para ROS3\D"8 RuJz, el "esplrilu universitario" 

está en el reconocimiento a la discrepancia, por ello para modificar la estructura de gobierno de la 

universidad sería necesario realizar un congreso "democrático y resolutivo". En este sentido da por 

sentado que en la UNAM, hasta ese momento no se habla alcanzado la democracia de forma definitiva. 

Rosaura Rulz, agente universi tario con fi liación pem:dista, expresó en este articulo la defensa del PRD, 

partido poUtico acusado por el CGH de intervenir en la huelga, también f • .'XpUSO la necesidad de 

modificar la forma de gobierno dI! ~a institución educativa. Cabe mencionar que este articulo de 

opinión no se publicó en la página editorial del periódico, como sucede con los demás arrlculos 

anal izados. 

~'-- __ =- ==~~~~~-A~ m ~u~R~ - ~~ - ~ - ;=== =+==== ====-: ==]AR~ rt ~cULO~[: =======· - :--~ 
SERO·IO AOUA YO QUEZADA LA APUESTA DE JUAN RA.\1.ÓN 

~==~~~~PO~S~T~U~~~'~'~AgF~A~V]O~R== = = ====~ ~~~ ~~~~;;~;; ~ ~- _ los ejen;~~~:b':~:'-ES - - -------+.E"I'li"dc"'=z-=go-ife ~~~~~~~démiCas .. ; "negado 
El rector ha tenido txito en su estrategia. para la polltica"; "permitió a tecnócratas"; "letargo"; 
El plebiscito "jugada promisoria". " incapaz". 
Fl respaldo al plebiscito. El rector De la Fuente: '"'halo RCadémiCO"; "anirul 
La critica al COH. polftico"; "larga y eXÍlO9ll cam:ra"; ha tenido "éxito"; 

- Las acciones fulut1\.! desputs del plebiscito. 
- Critica la personificación del conflicto en el 

rector y el COH. 
- La UNAM en crisis. 
- Elle ~ · antamiento de la huelga y llegar al 

L--. ~ _ ~ ___ . _______ _ 

"carisma", "capaz" 
La UNAM se encontraba: "debilitada", en un conflicto 
''paralizada, "enconada"; "marasmo"; situación 
"critica"; "letargo". 
F.1 apoyo del Consejo Universitario: "razonablemente 
sensata" se compro~ un "mttodo tan ~ocrát i co" . 

.o Rosaura Ruiz, es invesúgaOOra de la UNAM, y de Iiliaei6n perrediSIa. 
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r---·------------ ---------------- -----, · ¡E"I:p'-I'·b O ¡~ O .. OO,~J' ug8dapromisoria'~.~ 

profundamente democn\tico"; exige ''rigut08idad y 
transparencia"; pMl que "opinemos lodos", 
El reospaldo al plebiiclto: pcnnitin\ "resolver 
pacificamenle la huelp"; por e'''desencanto del CGH"; 
"concwrioo"¡ "libre de irregularidades". 
II consulta del CGH: "'tnegafrallde"; se aftm.n a 
mantener "control flsico de las instalaciones"; "'algunos 
de Alli planteamientos licnen sClltido"; "pelear como 

Las consecuencias del plebiscito: "un enigma"; 
"indicador de acciOllCi futuras", 

nunca para perder como siempre", J 
El segundo articulo. fue escrito por Sergio Aguayo'l. "La apuesta de Juan Ramón", comenzó por 

mencionar los ejercicios plebiscitlrios a realizarse en la semana, arnhos detenninarian d rwnbo de la 

huelga. Esto no hubiera ilido posible durante el rectorado de Bllffiés, a quien criticó por su poca 

habilidad política; por el contrario el rector De la Fuente. lo calificó como "animal politico" y ha 

obtenido éxito en su estrategia, ya que contempló: la refonna en la UNAM. dialogar con el CGn y con 

todos los actores de la comunidad; así como elaborar una propue!ta en la cual se contempla métodos 

democráticos como es el plebiscito y la reali7.aci6n del congTe§O. 

Para el autor el plebiscito es una "jugada promisoria", se esperarla el respaldo ¡le la comunidad 

universitaria con la intención de "resolver p!!.clficrunente la huelga", este respaldo se explicarla por el 

"desencanto del CGU" a partir de su consulta. Para Sergio Agusyo lO!. resultados de la conswta del 

COH darian indicios del apoyo a este Consejo de 1M organizaciones de izquierda, sin embargo segu!a 

aferndo a mantener el "conlrol fIsiOl) de las instalaciones". Aunque les reconoció ti ha\)(:( hecho 

algunos planteantientos oon sentido, pero podrlan "perder" aún mas apoyo de la comunidad 

universitaria. 

Para Sergio Aguayo, hasta ese momento las conset;uencias del plebiscito eran '\In enigma", existía la 

posibilidad de la "derrota", por eso se necesitaba dt un buen número de participantes. Los resultados 

podrlan generar en los parísta el ratificar o rectificar su mchazo; rara quienes desean clases seria el 

"indicador de acciones futuras". También califica de falso el "dilema de la represión O mantenimiento 

del paro", por eso llama a votar en el plebiscito. 

El autor pedía no personificv el conflicto sólo en la figura del rector y del CGH, ya que en la UNAM 

hay diferentes grupos pollticos. Sin embargo le rt'COnoce varias capacidades políticas al rector y su 

"apuesta" al plebiscito; temlina pIX apoyarlo. 

tl Sergio Aguayo Quw¡d.a, inve.1i.ador del Colegio de Mbico, es flIIalisla polhieo, eoll.bo,.. en el periódi<:o RtfonNl, uf 
C()tD(l tU ti programa tclevi~ivo Prlmu PJm.o del Canal Once. 
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Sergio Aguayo, agente externo inscrito dentro del campo mediático, con una amplia trayectoria como 

analista político, hace una lectura sobre la propuesta del rector y ca1ifica a la consulta del CGH como 

"megafulude", Para este analista. el plebiscito n "islo como un método democrático, y la realización 

de un congreso en la UNAM es una demanda del CGH que retomó el rector, asl n..'COnoce el liderazgo 

de José Ramón De la Fuente, y destaca 8US habilidades polilicas. Aunque clllutor crític·a a quienes han 

personificado el conflicto sólo en la figura del 1'C(,1or y del eOH, tenniDa por hacer lo mismo en su 

articulo. 

JUEVES 20 DE ENERO 

AllfOR 
RQSAURA RU!Z 

POS11JRA: A FAVOR 
TEMAS PRINCIPALES 

El nuevo congreso univeBitario, democrático y 
resolutivo el urgente. 
El PRD respeta la autonomía, 
La critica al OOH. 

ARl1CÜLO 
SALffi DEI, CONFUCfO (SEGUNDA PARTE) 

CALlJIlCATIVOS 
"Utgellte" nuevo congreso UlJversTtariO. 
El CGH es "cxcluyente", 

En RE., el jueves 20 de enero se publicaron los resultados preliminares de la consulta del COH; y este 

dla se llevarla a cabo el plebiscito de rectoria. En la sección de Ciudad y Metrópoli. se publicó la 

segW\da parte del artfcu10 titulado "Salir del conflicto" de R058ura Ruiz, quim en el la primera parte 

planteó la necesidad de una nueva estructura de gobierno y para esto lo primero era realizar un 

congreso universitario, democrático y resolutivo. Reiteró 10 dicho sobre el PRO, de no tener ingerencia 

en el conflicto y de respetar la autonomla de la univmidad. 

Para ella participar en el plebiscito es tomar una postunl frente al conflicto. Apoya 18 propuesta del 

rector, sobre todo por la posibilidad de realizar el congreso. Eln este sentido la democrada en la UNAM 

se lograrla a través de la participación en el plebiscito y dl!Spués en el congreso con carácter 

de:mocritico y resolutivo, ('"1llendib1dose con ello la Calta de estos elementos en congresos anteriores. 

Resp«.1O al PRO se negó su ingerencia en el conflicto, pero si la presencia de militantes perredistas en 

la universidad. También para ella el COH demostrarla poca actitud democrática al ex.cluir a quiencs 

piensan diferente a ellos. 

En el análisis del artfculo anterior de RosaUJ1l Rull, se mencionó que elJa es integrante del campo 

universitario y se identifica como militante del PRO; en este Ilentido negó toda intervención de ese 

partido en el conflicto universitario, pero si reconoce la ex.istencia de agentes universitarios militantes 

del PRO. Se pronunciÓ a favor del plebiscito y de la realización del congreso universitario. Este 
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articulo de opinión es el único. dentro de RE, donde se expone la postura de una agente académico con 

filiación perredista, y apareció fuera de la!,ét."¡na editorial del periódico. 

AuraR ----~~~t:-~~~-=-- - - - ~---- AR - r@Uw"~?;,;;;:; ;;;:===- 1 
MIGUEL ANGEL GRANAOOS CHAPA COLUMNA Ptih PUBUCA 

POSTURA: A FAVOR PLEBISCITO 
TEMAS PRINCIPALES CALIFICATIVOS 

La opinión de los universitarios para ¡alír del En la UNAM: "no todos quieren caminar en la misma 
conflicto dirección". 
Critica las consultas I'~alizadas por lo! paristas. Las consultas del CGH: buscan "legitimar 5U 6CCión"; 
La panicipación en el plebiscito. menos dignos de créditos"; cifra "in"eroslmil", 
El rector y el CU plantean un plebiscito para la El Plebiscito del 29 de octubre organizado por un 
expresión de la comunidad universitaria. grupo de ac~mico$: "muestra del sentir de la 
Los posibles panoramas después de cooocer los comunidad". 
resultado5 del plebiscito. El plebiscito propuesto por el rector y el CU: 

"oponunidad" de expresión; "instrumento político de 
persuasión". 
Si la ''mayoria silenciosa" no acude a votar 9t1 tendrá 
"un triste retrato de la comunidad universitaria". 
Si hay votación escasa: el rector quedará a la 
"intemperie", 
La aplicación de la ley "querámosJo o no, implica 
elementos de cot:rción. 
Votar paJ"ll darle una salida "racional" al conflicto. 

'-------------------"--------------
El segundo artícu10 de opinión es de Miguel Ángel Granados Chapa62• quien escribe en su columna 

Plaza Pública "Plebiscito", él consideró necesario conocer )a opinión de los universitarios para salir del 

conflicto; porque aunque todos coincidan en la trallsfonnar la UNAM, no todos van en la misma 

dirección. Asimismo c:n el plebiscito planteado por la rectorfa y el Consejo Univmitario (CU), serlo. 

Wla "oportunidad" de expresión para la mayor parte de la comunidad univcnitaria. Con esto se puede 

decir que este columnista desconocía aJ CGH como un representante real de la comwlidad universitaria 

y como único interlocutor para solucionar el conflicto, 

Granados Chapa, criticó las consultas reaJizadas por )05 paristas, las cuales hablan manejado cifras 

"invel"Oslmilcs" que cuestionaban su credibilidad, y se uti liZAron para "legitimar su acción". Esto 

hablarla de cuáles son los requerimientos para realizar Ima consulta confiable, con credibilidad e 

incluso legítima; así como la utilidad y manejo de este tipo de ejercicios democráticos. 

En este articulo se plantearon los posibles panoramas después de conocer los resultados del plebiscito: 

en el caso de una participación abundante y apoyo a la propuesta, entences el COH no tendrfa otra 

opción que pensar en c! regreso a clases o se pondrlan en evidencia los intereses ajenos a la 

u Miguel Ángel Gtanado5 Chapa. e5 ensayi~ta y perioduta de larga traycmoria, autor de la COIUlllU ~Plaza Pública". 
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universidad; por otro lado si la "mayoria silenciosa" no acudía a votar, el nx..1or quedarla sin apoyo y 

tcndJia que ceder ante las demandas de los huelguistas, comparable a pagar un "rescal~"; y por último 

la apliCllCión de la ley. Por lo anterior el autor hizo un llamado a votar para darle lUla salida "r-acionul" 

al conflicto. 

Granados Chapa, es un periodista reconocido dentro del campo periodístico, colabora de manera 

pennanenle en el diario RE, en su columna Plaza Pública. Para ~ I la consulta del CGH caree.!a de 

acdibjlidad; también da !¡u opinión a favor del plebiscito y proporcionó nlS razones por las que se 

debía votar En este sentido las acciones a seguir d~pués del plebiscito dcpcnrlerlan de los resaltados, y 

se crearla un panorama favorable para el rector y In comunidad, sin embargo existfa el riesgo de tener 

que ceder ante las demandas del CGH; en cualquiera de los casos el plebisdlo tc..'tldrla una uti lidad y un 

manejo según los interes~ de quien resultara favorecido. 

r:====~;A ~tn m' O~R;'; ~ ~===--~-==---:~-: -ARiTcuw·----- .----, .... 
f-- SERGtO SARMIENTO - COLUMNA JA'QÚE MATE--- ---

C:~~~;;~ POS~~TU~RA~'~A~F~A~V~O~R~ ;.;~~~;;~ ;; ;;:~~ ~EL~ P~LED ~~ I ~SC~ rro r TEMAS PRINCIPALES · CA UFI CA TIVO S ._~-====-
La rectoria y su apuesta en el plebiscito. En el plebiscito la rectoria le '1uega todo". 
La lU(:(:ión del OOH despuk del plebiscito. La estnItegla del rector: "'cuestionable"; "inevitable", 
La estrategia del rector '"CU6tionablc", dio conc:c:siones "unilaterabnente", 
La propuetta fue aprobada por el CU, Sobre las concesiones: "importantes"; "gran derroIlt en 
Critica. las concesiones hechas por r1 rector, el intento de COIlstruir una univcnidad más justa". 
Crilica al CGH. La "democratización implica riesgos muy fuertes" ; los 
El posiblc escenario después del plcbilCito, procesos electorales "condenarán!l la Universidad", 

La UNAM no puede mantcner su "antigua y 
aristocrática estructtua de gobierno", la 
"democratización" el indispensable, 
Deberlan danc a conocer lo pstado en la "intensa 
campai\a". 

EJtercer articulo se loca1izó en la columna Jaque Mate, de Sergio Sannicnto, se titula "El plebiscito", 

el esté. a favor del plebiscito, en el cual la rectoria se '~uega todo", espera se obttmdría el respaldo de la 

comunidtKi univenitaria, y fallaba ver si el CGH entrega las instalaciones. PAra él la estrategia del 

re<:tor es "cuestionable" e "inevitable", a pesar de ser aprobada por el eu, otorgaba concesiones de 

importancia a los estudiwltcs en huelga, esto fue criticado por el autor; ya que los panstas no buscan 

cambiar a la universidad, sino ir más alié. y mantener una base para la rransfonnación del país, 

Para Sergio Sl!.m\iento, el rector hizo una concesión importante al proponer la orgacización del 

congre!O, uf se establecerlan nuevas reglu para la futura univ~idad , por esto la democratizl\ción era 

indispensable; y oon ello se evitarla segui r afectando el deteriorado nivel académico de la Universidad 



-

En este sentido para el autor ellistia la necesidad de modificar las reglas eil." juego al intl."or del CIImpo 

universitario. pero también se supone un deterioro académico. asf los cambios en ese campo ayudarian 

a mejorar el campo universitario. 

Para el autor, el posible escenario después del "triunfo" del plebiscito es que el CGH entregarla 1115 

instalaciones, o en su ca~o el gobierno haria uso de la fuerza pública; o el ciero:: indefinid.;) de la 

UNAM. Estos planteamit.'I1tos sobre el futuro inmediato de la universidad, serian la consecuencia de 

haber realizado el plebisCIto, as! se convirtió en un elemento generador de c.:unbios ell el conflicto. Por 

último Sergio Sanniento, exponía que la democracia también implica riesgos, tales como el hecho de 

someta todas llU decisiones a "procesos electorales", donde la universidad quedarl'a a expensas de los 

diferentes intereses de grupos polhicos. 

Este articulo scrla el tercero con relación al tema del conflicto en la UNAM que escribió Sergio 

Sarmiento, como ya se dijo, se trala de un periodista reconocido dentro del campo periodístico y el 

hecho de ocupar un espacio pcnnam .. "Ilte en RE, con su columna Jaque Mate, tendrl8 la posibilidad de 

hacer pUblicas sus opiniones sobre la huelga en la universidad de manera constante. Con base en sus 

artlculos anteriores donde criticaba la estrategia del rector, va dC!lplazando su postum hasta llegar ti 

apoyar, por 10 menos, al plebiscito de la rectoría. Para él el ejercicio plebiscitario no traería la solución 

¡nmtdiara de los problemas, pero sí ammaría la situación del conflicto; y como respuesta del CGH se 

esperarla el levantamiento de la huelga; de no hacerlo el gobierno podría intervenir. En este sentido 

también la democracia tendría sus riesgos, tanto de abusar de 108 procesos electorales, así como de la 

intervención del gobierno en momentos donde los conflictos no tienen solución inmediata. 

VlERNES 11 DE ENERO 

r:=======;';;'~AUTO~~ R ~~======~====== ====~ AR ~ · ftEC]ULO~ ====== ==_==_--r ENRIQUE KMUZE 
POSTURA: A FAVOR PLEB ISCITO EN LA UNAM 

TEMAS PRINCIPALES CALIFICATIVOS 
El plebiscito "'triunfo" de la democncia. El plebiscito: "'triunfo" de la "democracia en Mhtico"; 
Las mayorlu tobre las minoriu. "valor histórico", 
Critica al CGH. La llUlyoria sobre la minoria "C$CIlcill de la 

democracia"; "avance de la democracia". 
El CGH: "intento de socavar" el avance democritico; 
"inlolenwte;¡"; "destructivu."; "paristas": "miooria 
universitaria"; quiJo "alen ..... ' oonln "nlK:stra 48Ciente 
democncia", 

----_._---
Este día ya se conoclan los resultados preliminares del plebiscito de la rectooa y los resultados de la 

consulta del CG H, sin embargo hay algunos artIculos 105 cuales fueron escritos antes de conoccne las 
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cifras del plebiscito, en cada caso se ~pecifica si se escribió el artículo con base a Jos resultados de los 

consultas plebiscitarias o no. 

,El primer articulo escrito por Enrique Krauze y titulado "'Plebiscito en la UNAM", el cual opareció en 

la Sección de Ciudad y Metrópoli y no eu la página editorial, en éste de manei'li brevemente se habló 

del plebiscito, se tomaron en cuenta los resultados. En este callo para el amor el plebiscito significó un 

"triunfo" de la "dl,'1'llocracia en México", entiende por la "esencia de la democracia" la imposición de 10 

mayorla sobre la minorla, por eso critica al CGH por ser en este caso minorla, "intokTMtcs" y 

"destrul,'tivos", quienes estarlan en contra de la denlocracia. 

Para Enrique Krauze el plebiscito tiene «Yalor histórico" y una posibilidad de regresar a las aulas; 

vuelve a señalar que nadie detendrá el "avance de la democracia", aunque no mencionó explícitamente 

al CGH, se deduce a partir de los adjetivos utiliudos por el autor. Enrique Krauze es historiador y 

ensayista, colaborador de distintos medios impresos, productor del programa televisivo México Nuevo 

Siglo para Televisa, y empresario cultural; se puede decir que él es un agente académico reconocido 

por la academia como historiador y quien ha incursionacio en los medios de comunicación con buen 

éxito. Su opinión breve y concisa sobre los resultados del plebiscito pone de manifiesto el 

reconocimiento del "valor histórico" del plebiscito, tanlo para In UNAM como para la democracia del 

palo. 

I-r~-~_-_ -_ -_-_-~;;;';;';;¡A~}UTqOQjR~;;;;:;;;:;:===:¡=:= =:':::: =~ - - ÁRTlcüU5----------
SERGIO SARMIENTO cOLWÑ"AJAQUE 'MATE---

~1-----==_~=~PO~S~ T ~V~RA~'A~FAgV~O~ R ~= ~==t =~~= = P3~~'~EROSSALDOS ~ . TEMAS PRINCIPALES CALIFICATIVOS 
Diferentes manejos ~ los resultados en dos Resultado! parciales de la consulta del CGH: 
dianos capitalinos. "contradictorios". 
La cótica a la consulta del CGH. El plebiscito y la consuha del CGH: "ejercidos muy 
La organización del plebiscito. distintos". 
Los resultados del plebiscito como mandato. En la oonsulta del CGH: preguntas "inducidas", "deja 
Los resultados de la consul13 serán utilizados mucho que desear". 
por el CGH. En el plebiscito: preguntas ''neutras'', S<'lIlcillllll"; el 
La posibílidad de confrontación y uso de la proceso "más transparCllte. 
fuena pública. La cllCIlesta realizada por CovaTT'Jbias tuvo un análisis 

"más profundo". 
Los resultados del plebiscito: ''previsibles''; "mandato". 
Después de los resultados de! plebiscito el CGH: espera 
contener la "desbandada". 

L ___________ L _______ _______ ___________ ._. _. ____ _ 

En la columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento, escribió el articulo "Primeros saldos", lo redactó antes 

de conocer los resultados del plebiscito, pero ya conoela los resultados preliminares de la consulta del 

CGH. Por esta razón, el autor, tomó como referencia los resultados de la consul ta del CGH y hace \UUl 
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comparación entre la infonnación de 105 diarios La Jornada y El Refm-ma, destacó que en el primero 

aparece la infonnación en la primera plana y se resaltó la cifra de 600 mil participantes (de los cuales 

100 mil eran u nivcrs i tario~) , a diferencia de El Refonrn.l en donde se publicaron los resultados t:n la 

Sección de Ciudad y el titular es "admite CGH vOtll.c16n escasa". 

También hace una critica a la consuha del CGH, por tener varias MOmalias y el universo de votantes 

no sólo fue de los universitarios, por el contrario el plebiscito de la rectorill estaría mejor organizado y 

sólo participarían los univmitarios. Sergio Sannicnto comparó lo dicho por el CGH, a través de su 

vocero Mario Benltez, quien dio una interpretación a los resultados preliminares de la consulta, en 

donde los votantes dieron apoyo al pliego petitorio y el T\.'tomo uJ diálogo. pO! !u parte en el plebiSl.-;to, 

el pron6stico fue presentatlo y manejado 8 través de una encuestadora, en donde los resultados dieron el 

apoyo, a la propuesta del rector, volver al dié.logo, pero no se dio apoyo a la pregunta sobre el uso de la 

fuerza pública; asimismo la empresa encuestadom hnce un a!lá lisis mas profundo sobre el conflicto en 

laUNAM, 

Sergio Sarmiento, considero que hay inquietud en los estudiantes por regresar a clases, como es el caso 

del CCH Naucalpan, quknes espel'arfan los resultados del plebiscito para entregar las instlllaciones. 

Bajo este supuesto de cada vez menos apoyo al COH. para el autor los resultados del plebiscito eran 

"previsibles" y como ''mandato'' de la comunidad universitaria, podrfa darse la confrontación. 

Para el autor, el COH tratwia de mrulejar los resultudos de su consulta para la a~tación incondicional 

de 11,1 pliego peritorío; y por otro lado los grupos nlOderados. con 105 re:mltados del plebi:tcilo 

empczarian a irse en "dC!bandada" a recuperar las instalaciones; por 10 anterior, él consideró que las 

autoridades se verían obli¡pulas a usar la fuera pública. 

Como ya se mencionó, Sergio Sanniento, IIogente periodístico escribió de fonna constante !!Obre la 

huelga en la UNAM. este seria el cuarto wtlculo dedicado a esle tt.'tTlIt. Se pudo obSCfVa que le interes6 

el manejo que se les darla a las consultas, no 8610 por los agentes implicados en el conflicto, sino 

también por 105 medios de oomunicaci6n. En el campo universitario las colb~ l w plebiscitarias se 

wilizarlan de acuerdo a lo, intereses de cada cual, esto geoeraría confrontaciones. Se espentba un gnm 

apoyo a la propuesta del rector y seria entendido como un "manda t o~ de la comunidud universitaria no 

lólo para el CO H sino también para las autorid3l.les. 

DE LA CHUNGA A LA REVOLUCIÓN 

'" 



1 _ .....l.:A_.1 CGH. ---- -----0:="',===,--------- --, ..... "....... por la fuCT2'll pública", 
El CGH busca la represión. Las autoridades "00 h*,- querido tomarles la palabra a 
La critica a la consulta del COH. los paristas". 

El CGH: "heróico desafio"; "su gnlll revolución"; "IU 
triunfo" que la autoridMIlos "aplaste"; cualquier otro 
desenlace ><Una derrota terrible y humillante"; 
"guerreros", "amazonllll"; "cxL<!perar; "dcSI!'lUllllSCamr"; 
"chavos y chavas"; la "cbunga", "relajo". Su objetivo 
"el desalojo violento de las iIllt illlciOlIes de la UNAM, 
de preferencia por el ~ército". "El CGH Y nndie más 
que ello y ellos tenfan ra.z.ón; una razón de aquí 11 la 
eternidad". 
Las autoridades: "di.ab6Jicu"; con "falsas ofcrtu" para 
"aniquilarlos", 
El CGH en el diálo¡o: "m:Ies inflUlle$"; sesione~ 
"insólitas"; ''inconformidad"; "burla"; "cotorreo"; 
actitud "icritnnlc", "cini~mo ", Metica del "relajo". 
La consulta del CGH: "ultrademocrática"; "disyuntiw 
plebiscitaria"; las preguntas "pura inducción 
revolucionaria", "sintetizan el pcnsanliento parista" , 
'jo)'lls de la teoria democrática", 

L-______________ -L __________ . _ _ __ ~ 

En el tercer articulo escrilo por Adolfo AguiJar Zinscr" y titulado "De la Chunga a la Revolución", no 

se: menciona el tClI\a de1 plebiscito de la rectoría, se centró básicamente en la CJitica t:O tono irónico a 

las acciones del CGH y a su CClosulta. PIU1l el, la lactica del CGH había sido la ''táctica del relajo" y 

agregó varios adjetivos a los alumnos en paro, como "chunga", "burla", "cotOITCO", "irritante", quienes 

sólo buscaban que la autoridad los "aplaste". Su consulta la calificó de "ultrademocrética"; ast el ftutor 

propuso como una manera "aceptable y digna" de terminar con el paro el uso de la fuerza pública. 

Adolfo AguiJar Zinser, era en ese momento agente academico wlivt':rsitario. incursionó en el campo 

periodlstico a travts de sus colabomciones. en este artícu10 en la mayor parte del texto ironiza sobre el 

proceder de los esrudiantes en huelga, les llama "la chunga", se: puede deducir a partir de la 

caracterización del autor, un CGH sin ninguna actirud democré.tica. y quien s610 buscaba la represi6n 

como una fonna de salir triunfante del conflicto. Es una postura de total dtscalificaci6n y critica irónica 

al CG ~I . por lo tanto su conclusión es qut': dt:beria aplicarse la ley a un grupo sin nl.sgos democráticos. 

r:::::;;:;;;;:;;:;:;;;;;;;¡ AgtITO m~ R ~;;;;:;:===1==:::;;;;:;~- ~A R TICUw .---.'----r- CARLOS EUZONOO MA VER SERRA USOS Y ABUSOS DEI. PLF.BlSCITO •. -
POSTURA: A FAVOR 

TEMAS PRlNClPALES 
Los riesgos de utilizar consultas, 
La critica a la COD$Ulta del COH. 
I!I D1ebiscito es democrático, 

• CALIFiCATIVOS 
Las oonsulw ' 'poPulares'' pueden coove:tirse en u., 
' 'instJurnento inÚlil" j "l1lCCUlismo de propaganda", 
las coosuhu deben lener aiterios de "tnm~!z._ 

61 Adolfo A¡uilar~ , t$ investiaador del Centro de Investiflaciones sobre Jot Esu.dol Unidos do Ambica, en la UNAM. 
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El apoyo mayoritario a Ja propUes~,,~decrl .... =~,,~ . -'equidad '! neutralidad"; "regiaS claras", "'padrón 
La propuesta del rector no soluctotla el definido". 
conflicto. "Mis votaciones no vudven 11 un pub m&s 
Loa alumnos moderados llpo)'lldos por ws democnitico". 
resultados del plebiscito. "En Mb:ioo ni d plebiscito ni e! referéndum están 
El COH se encuentra disminuido. pe:nnitidos por la legislación federal". 
Las autoridades podrlan pedir el apoyo del El plebiscito organizado por el CGH: "trisle muestra" de 
Gobierno Federal. paristas. 
Los posibles esceMnos después del p!c:biscito. El plebiscito de roctoria: "verdademrucnte 

democrática"; "'proceIIo serio". 
Estudiante moderados apoyados "moralmetlle" por el 
plebiscito. 
Las aatoridades apoyadas en el pltbl5Cito: pucdc:n 
"libere ala UNAM. 
El COH podrta mantener "8 la vfctima SC\:uestrada .. ; 
mantencc d "sa.1JCitro" por mAl tiempo; es u.na 
"minoría", "sccuew6" a la universidad. 
Después del plebiscito: la UNAM "libt!'fada", 
"reconstruirla". Una salida violenta puede 
"sobrepolili1M" a la UNAM. 
El plehiscito y el Congreso unll "oportunidad" pan!1I 
"reconstrucción". 

'--------------'-_._-------_._-----' 
El cuarto artículo de este dia se tituló "Usos y abusos del plebiscito", esento por Carlos Elirondo 

Mayer SerralW
, quien ve en las consultas ' 'populares'' el riesgo de convertirse en W1 '"instrumento 

inútil", pues se deberian contemplar ciertos parémetros oomo ''transparencia, justi<:ia., equidad y 

neutralidad" y no convertirse en "mecanismos de propaganda". El autor tooavla no conocla lo, 

resultados del plebiscito de la rectorla., pero si los de la collsulta del COH. 

Él critica la consulta del COH pues no cumplió con los parámetros para ser uoa consulta con resultados 

confiables. A diferencia del plebiscito de la rectoria., en donde habo elementos de una consulta 

"verdaderamente democrática", y aunque la legislación uni"'ersitaria no lo contemplaba., fue aprobada 

por el Consejo Universitario. Pronosticó que tendría orden y un apoyo mayoritario, sin embargo t i 

conflicto no se solucionarla con el plebiscito, pues el CGH ya habla tuluociado su rec.-.hazó y no dejarla 

a la UNAM, por lo cual los estudiantes modcmdos apoyados "moralmente" por los resultados 

participarfan en las asamblea$:; el CGH podrla resisti r, pero )'ll se encontraba disminuido, y en su 

defecto la autoridad universitaria podria pedir el apoyo del gobitMOO federal paro recuperar las 

instalaciones. 

Para Carlos Elizondo, los escenarios posibles después del pltbis(;Ílo podrian ser: liberar a ItI 

universidad y reconstruirla, sin una salida violenta; o por otro lado el "!IObrepolitizw" a la UNAM. Él 

64 Carlos EliXIado Mlyer-Sc:m, es poli~loa:o, Doctor en Ciencia política por 1r. Universidad de o.rord, 1n¡1atcm; 
Prof_uwetli¡1Idor del CenU'a de IDvtStiglCjón Y Dotenc:ie Eeon6mica (ClDE). 
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consideró la nt.'cesidad de reconstruir 111 comunidad porque en gnm parte el CGH apareció, por lit 

debilidad de los vinculos entre los integrantes de la comUflidad, y una minorla, quien por la fuernl y 

con la pasividad de las autoridades, "secuestró" a la UNAM. 

Carlos Elizondo Mayer-Serra, académico del Centro de Investigación y Docencia Académica; y 

analista político reconocido, participa también en el campo periodístico con diferentes colaboraciones 

para distintos medios. Como se pudo ver en su art ículo sus opiniones las centró <.'1l las consultas 

populares, como el autor IMI nombra, explicó que se necesitlill de parámetro~ dt'ffiocrádcos para ser 

confiables; también se debería esperar el momento adecuado para uti1i:r.arlas y poder solucionar los 

problemas; de igual manera existía el riesgo de ser un "instrumento inútil" pues si eran utilizados como 

"mecanismos de propaganda", pierden su sentido democrático. 

SÁBADO 22 DE ENERO 
-----·-A"trrO¡------- ---------. ARTiCULü----------

------R.ENEDEWAOO- ---- _ .. - COLlIMNA SÓBREAVISO 

TEMAS PRINCIPALES- CALIFIC,ÚIVOS-· ---~
==;:;:;~ PO~S~11JRA :.-A-FA-v:O R _-_--- 1-___ LA LECCiÓN Y LA TAREA 

La lecció; de los uñi--;ersitarios.--------- Lo.~-uñ¡~·ersiWios: "dieron una "lección"; "sacaron la 
El gobierno y "megaultras" fijar posturas. casta"; "lección clara"; "deseo de reabrir" la 
El apoyo al rector. univa-sidad; buscan ''reforma'' de la institución", 
La participación de la "mayoría silenciosa", 'irabajar". "No bajar la guardia", "ex.i¡ir" se asuma el 
La indiferencia del gobierno. mandato del plebiscito. 
Los riesgos panlla L"'NAM. El "gobicmo y "megaulttHS" deben hacer "la larca 
El PRl y al PRD fijar posturas. correspondiente". 

El CGH: "sectores radicales del CGH"; "megaultras 
paristas"; han cometido " ... arioo errores poUticos", 
"marginación", "sepultar la legitimidad de 1>"\1 

movimit:nto". 
"Siempre se aprende algo nuevo". 
El rector: "imaginaci.m", "decisión", ink:ialiva 
polltica"; utilizÓ "nuevas vlas"; apoyo "contundente", 
El gobierno: "peor error", "absurdo"; "indiferencia 
oficial", confunde "civismo t..'01! d cinismo"; 
"indiferencia"; no debe renun.:iar al "uso legitimo de la 
fuerza represiva", antes re.."'Olrer la ''vIa poUtica". 
La "mayoría silenciosa": "abrió la boca", "claro", 
"soooro", "tnUlsparente", "contundente". 
"Desmantelamiento 00 la UNAM". 
Asesores de los megaultms: sali r del "absurdo". 
El PRl y el PRO: deben ser "claros" en su postura; 
"jugaron con fuego". 

-----------------_. __ .-'---_._--_._---- -

Este día se publicaron los resultados finales del plebiscito y de los resultados aún preliminares de la 

consulta del CGH, En este dla René Delgado escribe el artículo "La lección y la tarea", habló sobre los 
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resultados del plebiscito, consideró que los univmitarios dieron una "lección" y demostraron su deseo 

de reabrir la universidad, para después alcanzar la refonna de la universidad. Ante esto ei autor se 

dirige al gobierno y a los "megaultrtlS", esperaría fijaran su po~1ura frente a los resultado! del 

plebiscito. A1 rector le reconoció aptitudes como "imaginación", "decisión", "iniciativa polltica". 

Mientras que al gobierno le criticó su "indiferencia" hacia el conflicto, as! como su respeto n la 

autonomla univmitaria para eludir su responsabilidad. Para el autor el gobi(:mo de la Repüblica 

deberla hacer "uso legitimo de la fuet"'La represiva", pero antes deberá recorrer la "vla polltica"; por 10 

cual, si el Presidente de IEI Repüblica segula con su indiferencia e indecisión. se coman varios riesgoll 

para la UNAM, el más importantes su "desmantelamiento", 

Para René Delgado, los "sectores radicalcs" del CGU no reconocfan la necesidad de la "refonna de la 

Universidad", ni respctabnn el sentir de la mayoría; por eso podrían convertir "un triunfo político en 

derrota", asl como perder la "legitimidad" de su movimiento. Con los resultados del plebiscito se 

generó una situación distinta en la univcnidad. al participar la "mayoría sih:nciosa", por lo que 

consideró deberla aprovecharse la coyuntura y el "impulso" MI plebiscito. También pidió al PRl y al 

PRO ser "claros" en su postura respecto al conmao, pues de alguna manera hablan tenido 

responsabilidad en obstacu1iUll' el conflicto. 

En este artículo la participación en el pltbiscito fue una "lecci6n" no sólo para la misma comunidad 

universitaria, sino para todos los relacionados con el conflicto en la UNAM y en general para las 

autoridades tanto universitarias como gubermuncnta1cs. Ante los resultados dcl plebiscito de la rectoria 

el autor pidió fijar posruras, pero sobre todo rea1i7.8T acciones para recuperar las instaJaciones de la 

universidad. En el caso de no utilizar la coyuntura generada por el plebiscito. la UNAM correrla el 

riego de su desmantelamiento. También el CGH si no recol'lOda los resultados del plebiscito generaría 

enfrentamientos entre sus sectores radicales y los alumnos no identificados con ese Consejo, y perderla 

Itgitimidad el movimiento estudiantil. 

AmOR 
JAIME SANCHEZ SUSARREY 

POSTURA:AFAVQR 
TEMAS PRINCIPALES 

El éxito dcl plcbisc ito. 
La falta de credibilidld de los resultados de la 
consulta, 
la intervención del aobiemo de la RcpUblica y 
deI PRD. 
La reaoci6n del 0011 ante ios rHUltados del 
plebiscito. 
La intervención de la autoridad y la aplicacióD 
de lalc)'. 

ARTlCULO ---

EL TiEMPO VUELA 

CALlFICATIVOS 
Los ~ltOOos del plebiscito: "b.ito rotundo"; 
"eootundeotc". 
De la Puente: y el CU "obtuvieror. más de lo que 
esperaban". 
La COO5Ulta dcl OOH: sus resultados "carecen dt
credibilidad"; tuvo "'preSUntas confusas", 
La rcctori" ganó la "SUerra de los plebisci tos". 
FJ "congll:SO resolutivo": 
"otorgari mayores cuotas de pcXIer al PRO"; 
"transacción romovida a .. el 
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los "ultras: "atrincherarse", ''nldicalizaNe'', 
de "todo o nada"; la derrota seria una 
,evitar la "desbAndada" del PRO. 

El rector y "sus flli~" : volver al diák>go lignifica 

En el segundo articulo "El liempo vuela" de Jaime SAnchez Susarrey's, calificó de "éxito" al plebiscito, 

pues se obtuvieron mejores resultadO'! de los espt:mdos por t:l rt:ctor y el Consejo Univcrsitruio, as! la 

situación es ahora favorable para ellos. En tanto los resultados de la consulta "carecen de credibilidad" 

por ell1Úl1lero de votantes. dc los C\)ales 500 mil fu:ron ciudadanos y 100 mil univmitarios; as! como 

por las anomallas registradas durantc la consulta. 

Para este autor el éxito elel plebiscito estuvo sustentado en la negociación entre el gobierno de la 

Republica y el PRD para realizar un "congreso resolutivo", el f.'Uw modificarla lit nomultividad interna 

de la univmidad y le "otorgará mayores cuotltS de poder al PRO". Por lo tanto las reacciones de los 

''uItra1", podrian ser: "aU'inchCl'lll'Se" en la UNAM, no levantar lit huelga, aplicar la estnttegia de "todo 

o nada", esperar se diluyera el efecto dcl plebiscito; o reanudar el diálogo y negociar con la rcctorla y 

los perredistas. Para los paristas la represión 8e tntduciria en "victoria"', aunque la intervención de la 

fuerza publica está en duda, pues el gobierno federal y del Dislrito Fool.-ral hasta ahora no lo hablan 

hecho, sobre todo en el contexto de las e l eccio~ presidenciales. 

En este 8l11culo se comparó a 105 resultados del plebiscito con los de la consulta del CGH, pues los 

primeros tenian mayor rango de credibilidad y sólo participaron 105 universitarios. quienes t:nU'I los 

interesados directamente en el conflicto de la UNAM. Por !fU partc la consul ta tuvo muchas IIOOmallas 

y participaron universitarios y publico en general, este ultimo descar'.ado como conocedor del 

problema. 

Jaime SAnchez Susarrey, analista político que oolltbora para distintos medios de comunicación, es 

reconocido dentro del CaJllpo periodlstico y politice, expresó su opinión con base en los resultatlrnl del 

plebiscito favorables al ructor yal Consejo Universitario, se esperarlan reacciones del CGH y de los 

alumnos moderados, asl como de las autoridades del gobierno fedl..'Illl. y del Distrito Federal, aunque las 

autoridades no hablan intervenido, según el autOf por la proximidad de las elecciones presidenciales. 

De igual manera se sospechaba de la intervención del PRO, al negociar con el gobierno de la Republica 

la realización de un "congreso resoluti\'o", con esto el autor cuestionó la propuesta del rector po~ la 

razón de baber sido negociada oon agentes pollticos, lo cual contrasta con el discurso del rector de tener 

'" Jaime Stnche:z SUSIU1'e)'. Inatista polrtk:o e>mvo vinculado con la campW polhica de Labastida Ihmmle 1:1 campaña 
pl'etlidencial de12OO'J. 
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como sustento pIIl1l su propuesta el haber dialogltdo con la comunidad wliversitaria y sobre todo el 

AUTOR 
GRAOORAM EZ 

POSTURA: A FAVOR 
TEMAS PRINCIPALES 

La critica al COH, 
Los perrc:distas votaron en el plebiscito, 
El reconocimiento a la participación de los 
universitarios, 

VIVALAUNAM 

CAUFICATIVOS 
El CGH: fue "1I.I'I1!S8do"; "megaultras"¡ "contr.\dijcron" 
la tradición del movimiento; "no supieron uceptar lo que 
ya hablan ganado"; finalidad de "de.;tJuir la UNAM", 
Los univenitariot: Cllpacidad par resolver JUS 
di ferencias "de lI\IlneB civilizada y democr6.tieamenle", 
Dirigentes del CGH: su postura un ~ ui cidio", 

"Vamos al congreso, Viva la UNAM", 
'--________ --L ____ ___ ._ . __ 

ES 
En el tercer articulo "Viva la UNAM' escrito ¡Klr Graco Rumlrc7.66, consideró que el CGH fue ~ 

<= 
"arrasado" por la comunidad universitaria, la cual en un principio apoyó al CGH y ahora respaldaba la ff. O 

propuesta del rector, Para él los integrantes del CGH son "megaultra!", intransigentes, y quienes :::= -.... .. 
"contradijeron" la tradición del movimietlto estudiantil. Los integrtUltC5 del CGH "pasarán a la historia" c.;) O 

como quienes ''no supieron aceptar lo que ya hablan ganado", provocaron al gobierno dernocnítico con ~ ; 

la finalidad de ';destruir a la UNAM"; e incluso de seb'Uir con SU5 posturas podria ser UII "suicidio", ~ 1: 

Oraco Ramlrez, consideró que a pesar de las p:tidones de algunos perredistas corc.o Adolfo Gilly e:; O 
Imancl Ordorika., para no votar ni en la consulta del CGH y tampoco en el plebiscito, la mayona de IO!J ~ ~ 

perredistas volÓ en el plebiscito, para poder llevar a cabo el Congreso Universitario, pero ya con la;g :z: 
= universidad abierta. De igual manera hizo un reconocimiento a los universitarios porque demostraron§ ~ 

ser capaces de resolver sus diferencias de una ronn6 civilizada, a< e 
Graco Ramírez, fundador del PRD, expresó su opinión en RE, a través de un articulo de ~ 
extensi6n, donde destacó el apoyo de los universitarios a la propuesta del rector, quienes h~lan ;¡ 
quedado fuera del CGH, A. los estudiantes en huelga, 105 veía como un grupo minoritario, les llamó 

"megeultras", enemigos de la universidad y sin ninguna actitud democritica; freme Il ellos una mayona 

de universitarios con la intención de reabnr la univcrsidad para poder realizar el Congreso 

Universitario, El Congreso, aunque no lo menciona expllcitamCllte, puede considerarse uno de los 

logrot del movimiento estudiantil, sus IÍlleres no reconocieron lo ganado y continuaban con posturas 

poco favorables p8l1l el movimiento estudiantil. 

M Fue ~ ndador de! PRO Y mi litante de ese partido, 
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e) Comparación de las opiniones de La Jornada)' de El Reforma 

El espacio de las opiniones en U se confonnó por los puntos de vista de agentes académicos de la 

UNAM, la mayorfa de eUos militantes del PRO y en algwlOs casos también fUCfOn lideres dd 

movimiento estudiantil de los noventa, de tal manera que sus opiniones tendían a reivindicar las 

anteriores luchas por democratizar el campo universitario. Como ya se dijo a este espacio le titulé La 

adhC$ión final, ya que a pesar de reconocer el aporte del CGH para realiUlC un nuevo congreso 

universitario. y de la denunda de procesos mús democráticos dentro de 1& universidad, a partir de la 

propuesta del rector y sobretodo con los resultados del plebiscito, las opiniones publicadas reconoclan 

el aporte del plebiscito para solucionar la huelga. 

Cabe aclarar que Luis Javier Garrido, quien estuvo directamente vincularlo con el eGH, pues: fue su 

asesor; él mantendría su postura de defensa del COH y de descalificación de la prapue!!ta y del 

plebiscito de la rectoria en los articulos que publicó en este periódico. Al final aparece como una voz 

solitaria, en su afán por reivindicar la lucha del CGH, y esperaba que las autoridades reconocieran el 

apoyo de los universitarios y de la población civil u la consulta de los estudiantes en huelga. Twnbién 

trató de apelar a los integrantes de la comunidad wliversitruia para que no se dejaran "manipular" por 

las autoridades; para él COH defendía a la universidad pública de todos los embates del Estado; y 

esperarla el regreso al diálogo para evitar el empleo de la fuerza pública. 

Las opiniones que ~eñ alaron la falta de procesos democráticos más equitativos dcnno de la UNAM, 

cobraron mayor sentido en el contexto del conllil:to, ya que se avecinaban las elecciones presidcnci&.lcs 

y el tema de la demOCl'Bcia demandaba actitudes congruentes con ella. También se criticó la fonna de 

actuar del CGH, quien a juicio de algunos había cometido errol'Cll, entre ellos el excluir a varios de sus 

integrantes en la toma de decisiones y afermBe a continuar con la huelga. Asimi¡;mo, como ya se 

mencionó, los reclamos constantes de democratizar la UNAM. no era un debute nuevo denlro del 

campo universitario, esto fue evidente en el movimiento estudiantil de principios de· los fioventa. En ese 

momento sus principales lideres ocupaban ClU'gos burocráticos dentro de la universidad y también 

cargos públicos en el campo polltico67
• En este sentido, el espacio de las opiniones en LT .fue el espacio 

público que sirvió para cOll1inuar el debate entre los agentes académicos perteneciente,; a la UNAM, 

fue una especie de tribuna en donde las opiniones estuvieron basadas en el conocimiento directo de los 

problemas de( campo universitario. Por lo que esta opinión publicada de los distintos agentes del 

campo universitario no sólo hablaron a titulo pm¡onal, también se esgrimía indirectamente la idea de 

ser la fonna de pensar ya fuera del grupo de académicos al cual pertenedan, o para exponer a nombre 

fI Enue los agentes políticos, exlideres ,",el CEU y milítanu:s del PRO, le encontmban: Carlos Imu; lmanol Ordorika; 
Adolfo Gi1ly. Pano mas detalles sobre esto collSl,Ilw el libro dt Gui llenno Shcridan (2000). 
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la comunidad universitaria el sentir sobre el conflicto. También en los articulo donde se reoonoclan 

los resultado.s del plebiscito como crdbles y legítimos, dejaron de lado el analisis de las cifras para 

considerurla como la totalidad de la comunidad y sustentar argumentos para cuestionar la 

representatividad del CGH; a~imismo como se indicó en la definición del plebiscito se trató de "vn 

mandato moral", así fue 8Sl:.l1lido por la comunidad universitaria que votó a favor de la propuesta y p..')T 

l a~ autoridades, esto pem1l.tió demandar al CGH el levantamiento de la huelga para después ir al 

con~so. para retomar a la vida académica y a la legalidad dentro del campo universitario. 

El espacio de las opiniones de RE (El respeto y defer..sa a la iNttitucjón), como se obsevó a lo largo de 

los articulo.s analizados en este periódico no hay posturas en contra de la propuesta del rector y del 

plebiscito; !lÓlo en el artículo del día 7, escrito por Sergio Sarmiento se criticó al rector por ceder ante 

las pcticiom .. '9 del COH, y se pronosticaba la negati\·a de los alumnos en huelga para levantar el paro. 

También los articulistas expresaron su respeto por la institución y la necesidad de un cambio dentro de 

los parli.metros legales. A!imismo, los articuli!w coincidieron en que el plcbi!cito fue una buena 

jugada del rector y con ésta. se dio la posibilidad de conocer en primera instancia el e.poyo real al CGH 

y al mismo tiempo hacer participar a todos los agentes universitarios para solucionar el conflicto, así 

como sustentar en los resultados del plebiscito las acciones a seguir en el campo universitario, y poder 

llegar al congreso, considerado como un espacio democrático para llegar a acuerdos entre los agentes 

de ese campo; por lo tanto al rector se le rcconocla su papel conci liador y de buen politico para 

proponer alternativas a la situaciÓn de estancamiento del diAlogo. Con esto el rector adquiria mayor 

legitimidad para actuar dentro del campo dc la universidad, y el COH se constituyó, bajo la visi6n de 

los distintos articulistas como el obstáculo a vencer, una minoria que basaba su legitimidad en el apoyo 

obtenido al principio del conOicto y en el acuerdo de ser el "interlocutor único" parn seguir negociando 

con las autoridades. 

También en RE, el plebiscito fue una poJibilidad para que la "mayorla silenciosa" particip8r8 a través 

del voto, es dC'Cir por vías democriticns solucionar el conflicto y despejar la amenu.8 del uso de la 

fuerza pública. Con Jos resultados del plebiscito, calificado por algunos como un "éxito" ~in precedente 

en la universidad, el panorama en el campo univcn;itano cambió, las cifras expresaron una mayorla a 

favor de la propuesta del rector, los articulistas destacaron lo bien organizado y transparencia del 

proceso, 10 cual hacia del plebiscito un in.~tnunent o crcible y legítimo; esto sirvió para argumentar las 

opiniooes y pedir al CG H regresara a negociar y levantar la huelga. Por otro lado se descalificó a la 

consulta del CGH. se dijo que tuvo poca credibilidad por la desorganización y anomalías; en 

comparación con el plebiscito, el cual fuo un ~so bien organizado y con los elementos suficientes 

para darle credibilidad a sus resultados. 
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Otro aspecto importante de las opiniones de RE fue la critica a la postura del gobierno federal por su 

indiferencia antilla huelgu, escudriñAndose en la autonomln universitaria para no intervenir; dejándose 

a la comunidad y sobre todo a las autoridades universitarias la re;;ponsubilidad de negociar con un 

CGH que había dado mu(:stras de no renwlciar a su postura, por lo que el diMogo parecfft imposible. 

Por lo tanto ageDles internos y externos pedían aprovechar la coyuntura generada con e l plebisci to para 

recuperar las instalaciones de la universidad, pero siempre C!ttuvo latente la aIl'!enaza del uso de la 

fuerza pública. 

Los puntos de coincidencia de las opiniones de ambos diarios fueron la necesidad de continuar con el 

diálogo, levantar la huelga para poder realizar el congreso universitario, es decir seguir la~ vías 

democráticas para 18 reforma de la uni\'ersidad. 

Por consiguiente el espacio de las opiniones de cada uno de estos periódicos se conformó de forma 

diferente. En U, el espacio de las opiniones dio cabida a los agentes conoccdon.."S del campo 

universitario y de sus recurrentes conflictos. El capital simbólico y específico de estos agcntes 

académicos se puso en j uego, fue una opinión publicada en una empresa del campo periodístico, las 

cuales coadyuvaron a delinear la posición de este diario frente al conflicto, como un medio impreso que 

otorgó el reconocimiento 8 esos agentes académicos directamente vinculados con la huelga, quienes 

tenían la autoridad para hublar en nombre de la comunidad universitaria, pero también para defender o 

atacar al PRD como agente polltico que inlCTVino en el conflicto. Por lo tanto se observa que U, no 

sólo fue sólo tribuna en el cual los agentes académicos dieron 8 conocer sus poslu11is, este diario 

también se convirtió en un e lemento importante para el movimiento estudiantil, puesto que en el 

contexto de los días anali7..ados, el lugar para el debate localizado, en las asambleas del CGH se habia 

tornado imposible; así el <iebate entre los 3cadémioos pasó ti ocupar un lugar importante dentro de U. 

Por su parte en el periódico RE, ell el espacio de las opiniones, ubicadas en la página editorial, con la 

excepción del articulo (en dos partes) escrito por Rosaum Ruíz y del escrito por Enrique KnlUze; se 

pudo observar que los colaboradores de este diario expresartan opiniones mayoritarias a favor de la 

propuesta del rector y del plebiscito. En el caso de las columnas de opinión, los columnistas tuvieron 

oportunidad de dar continuidad a sus puntos de vista sobre el conflicto universi tario. Cabe mencionar 

que los autores de los artlculos por lo general fueron agentes académicos exiemos al campo 

universitario de la UNAM, o agentes periodísticos, ambos reconocidos dentro del campo roooiático; a~¡ 

el espacio de las opiniones en RE se confonnó con l a~ voces de agentes externos al campo 

universitario, pero con una constante preocupación y respeto por la UNAM como universidad pública, 

de tal manera que esta visión ajena al ámbito de la universidad, tomó (onna en los articulos de opinión, 

reconociéndose el conflicto en esa institución como de gran interés para el pais. 
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J.J.4 Tu ~r nivel dI! Q/fdlisís 

Lo. 'gentH de la huelga en la UNAM 

Con base al anúlisis dc cootenido de: carácter cualitativo, se concluyó las siguientes caracterizaciones 

de los agentes implicados rola huelga. Esto resultó imponante, ya q'Je los diarios LA Jornuda (U) y El 

Reforma (RE), a través dd tratamiento de la información y la pi'CS(,'tllación de distintllS opiniones, 

cxpU!ieron lo dicho por los distintos agentes dd conflicto o agentes externos, las criticas y 

desca1ificaciones otorgaron ciertos fll5gos democráticos o no, en un contexto de elecciones, en donde el 

tema de la democracia y rus procesos llegó hasta el campo de la UNA\ ~ , a.;{ el debate en el iunbito 

público sobre los problemas en -=SI univtnidad fueron de importancia. A continuación presentó mis 

consideraciones sobre esta caracteril..uci6n en los diuri"s mencionados. 

Con base en la explicación de los campos implicados en el conflicto en la UNAM y las valornciones de 

los agentes dentro de un contexto democrático, los agentes y sus valoraciones serian en el sentido 

siguiente: 

El presidente de la Repüblica: Actuó acertadamente o no frente al conflicto: respetó la autonomía 

universitaria. medió en el conflicto. dialogó con a..'l1bas panes, respdÓ las leyes, es congruente ron los 

valores democráticos; o se mantuvo al mllfgen y fue indiferente. 

La UNAM: Universidad público. con prestigio académico o como un lugar donde existen grupos poco 

interesooos por conservar ~u nivel e.cadémico. Las valoraciones fueron: como un I\lgar donde se vivia la 

pluralidad; universidad pública. con prestigio; espllcio de debate y con autonomla; o como un lugar 

donde se dan pugnas entre difcn:ntes 1I .. "l\denciu politicas y quienes obstaculizaban su desarrollo. 

Autoridad universitaria, encabezada por el rector: el papel del rector con autoridad y legitimidad para 

solucionar el conflicto o con poca capacidad raelutiva. 

Consejo Univenitario (CU): mbimo 6rge.no colegiado de la UNAM, el cual tenIa la legitimidad para 

intervenir en los oonflictos o con poca legitimidad para solucionartos. 

Consejo General de Huelga (COH): representllnte de los estudiantes en paro; tuvo acti tudes 

democriticas. estuvo dispuesto al diAlogo o no; o fue intolerante; con O sin legitimidad para nego.:iar. 

Los esludiantes: se presentaron dos estcn:otipoil, por un lado los interesados en estudil\J'; y por otro lO!! 

rebeldes y conflictivos, quienC! fueron identificados con el eOH. 

Los profesores e investigadores: participaron en el conflicto, apoyaron a las autoridades o los 

estudiantes en huelga; ayudaron a resolver el conflicto o se mantuvieron al margen. 
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El sindicato universitario: se presentó como un sindicato identificado oon los estudiantes por una 

postura opositora a las autoridades; y por otro el sindicato como OOlldcs<:endit.'t1tc con las autoridactes a 

partir del nex.o laboral. 

Dirigentes políticos, candidatos a la presidencia, Jefe de Gobierno del D. F., ex. líderes estudiantiles y 

agentes gubernamentales: rnpetaron la aulonomla; se presenlaron a favor de las autoridades de la 

UNAM¡ interesados en que la huelga se resolviera; respaldaron al CGH; o en su defecto imparciales 

ante los hechos. 

Los diarios W y RE, el tratamiento fue imparcial o no; cubrieron con objetividad los hechus o 

priorizaron la presencia dc determinados agentes. 
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CONCLUSIONES 

El caso de la huelga en la UNAM, y concretamente la rt'alización del plebiscito en esa instituci6n, fue 

reportado por los medios de comwLicaci6n de manera constante. El campo univCI'Siumo ya habla vivido 

distintos conflictos estudiantiles y sus agcntt!s los resolvieron, principalmente por la VÍa de la 

negociación. A este campo se integró wla práctica. hasta ese momento inédita y sin precedente, un 

plebiscito para poder salir del conflicto que dunutte más de nueve meses mantuvo cerrada a esa 

univcrs.idad. A través de los medios de oomunicaciÓll los diferentes agentes implicados dieron a 

conocer sus po!tW'8! sobre la propuesta del rector y del pl~i.scito , asl los medios se coQv1rt1«on en la 

tribuna donde circularon fragmentos de los discursos de dichos agentes, en un contexto de elt:Ceiones 

presidenciales y fedemln, donde el tnna de la democracia y la "democratización" del ClUJIpo 

univrnitario cobraron relevancia. 

La revisión tle lo expuesto en los m!:dios impresos me permitió conooeJ' la fo:ma en cómo se construyó 

el tema del plebiscito en la UNAM en los diarios La Jornada (U) y El Re/ormo (RE); en ambos diarios 

en el espacio de la infonmción se mantuvo conswlte la voz de la autoridad universitaria, el rector, y el 

CGH. Mientras que el CGH cobró mayor importancia dentro de U, en RE la presencia del COH fue 

minimu, se publicó más i:lformación sobre los "antiparistas". En ambos .,módicos se pudo reconocer 

una penonificaciÓll del confl icto en el rector y el CGH, ambos en su lucha por obtener la legitinridad 

para dctenninar las acciones a seguir dentro del campo de la UNA...\1. De hecho el contlieto inicial por 

el aumento de cuotas, después de meses de huelga, pasó a ser secwldario y cenm\ndose en la búsqueda 

del apoyo de la mayorla de los agentes del campo universitorio, en dichos diarios el tratamiento de la 

infonnación contribuyó El construir el "acontecimiento del plebiscito" como una jugada importante 

dentro del campo univtrsitario, en la cual aparecieron los agentes que hablan sido excluidos, 

principalmente por el COH, es decir los académicos, investigadores, los estudialltCll ''moderados'' y la 

"mayorla silenciosa", quienes al final serian de importancia para sumar votos en el plebiscito. 

También se pudo observar que existe un consenso sobre el respeto a la autonomla (.litre los agentes 

internos y externos al ctlmpo de la UNAM, esto se pudo constatar en los discursos de los sujetos 

empíricos de In, notas informativas o enlrtVistas, (ul como en lo dicho por los diferentes articulistas; lo 

cual indicarla que lo, I,rob l em a~ y d eci~io n e!j erllll sólo de l o~ integrantes de ;''$a in!ltitución, y cualquier 

intervmción externa era r.cñaJ ada como un riesgo para ella. As!, ante las acusflciones del CGH de una 

posible intervención del PRD en el conflicto y de la posible cnltada de 11'. filcr7.a pública para terminar 

con la huelga, ambos diarios en .tu búsqueda de la infonnaci6n, publicaron lo dicho por agentes 

pollticos: integrantes del PRO; Y autoridades del gobiemo federal y del D. F., en donde estos agentes 
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negaron toda intervención en el conflicto, esto seria WIa forma de contestar a dichas acusaciones y 

presentarse ante la "opinión pública" como respetuosos de la autollomla univet'liitaria. 

En el espacio de las opiniones de estos diarios, también se encontraron diferencias importantes. En U, 

la mayor parte de los artlculos de opinión fueron escritos por académicos de la UNAM o por agt:ntes 

pollticos (algunos ex lideres estudiantiles de la uni\'ersidad), y la mayoria de ellos integrantes del PRD, 

por 10 que cada uno de e3tos agentes puso en juego su capital simbólico ad<luirido dentro del campo 

universitario e incursionaron en los diarios para exponer su postura. Asi, la "opinión publicada" ayudó 

a la construcción del acontecimiento con opiniones de agentes conocedores de la problemática del 

campo universitario. En Cite sentido U pasó de ser un espacio plural de opiniones a un espacio parcial; 

en donde los autores de los articulos rescataban los logros del movimiento estudiantil, como una fonno. 

de reivindicar las luchas anteriores por alcanz¡¡r la democracia en el campo universitaJio; y al mismo 

tiempo criticaron al CGH por haber excluido a agentes estudiantiles de filiación perredisla y por 

cometer CITOres politicos que los llevaron a su aislamiento. También los que estaban a favor de la 

propuesta del rector, uti lizaron el espacio para hacerle propaganda al plebiscito, invitaron a la 

comunidad universitaria para que participara en 6ote; y posteriormente expresaron elogios al proceso 

plebiscitario y a la "cuantiosa" participación. 

En RE, la mayoría de los articuJistas eran colaboradores constantes de ese diario, con un capital 

simbólico reconocido dentro dd campo periodístico y político. Los artil.'ulistas de RE. se pronunciaron 

a favor del plebiscito, vieron en este proceso y en la habilidad poHtica del rector la posibilidad de-salir 

de la huelga; asimismo expresaron un respeto por la UNAM como universidad pública y la nect"8idad 

de un cambio regulado. Cabe mencionar que los articulistas de U y de RE, tuvieron como un 

interlocutor principal al CGH y le pedían regresar al diálogo y evitar con el10 la intL1Vcoción de la 

fUCT'.la pública; de esta manera de fonna implleita se veia a los estudiantes en huelga como responsables 

de provocar la violencia y la posible violación a la 8l:1tonomla universitaria por nega.rse a negociar y a 

continuar con la huelga. Asimismo el diálogo como una vla democrática fue una petición de todos los 

agentes universitarios, politicos y periodisticos, esto cobró mlÍS sentido dentro del oontexlo de las 

campañas presidenciales, en donde el tema central fue la democracia y los procesos que ayudarían a 

fortalecerla. Por lo tanto las acti tudes del rector y el CGH fueron valoradas de acuerdo con su 

congruencia con el contexto democrático, de ahí el aumento de su legitimidad dentro de la universidad. 

Los medios de comunicación como parte del espacio público, OOadyuV1lf01l a la fonnllción de la 

"opinión pública" sobre d tema del pk-biscito en la UNAM. Estos se encargaron de traemos, a los 

espectadores de esta problemAtica, los hechos y las posturas t\e los agellles implicados en el conflicto. 

En este sentido dentro de un Estado democrático, como el nuestro, los mt:d¡o~ de comunicación 
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cumplen con su papel de infonnar a los ciudadanos, po5ibilitándosc el conocimiento sobre la realidad y 

generar estados de opinión., en este caso el que se estuvien. o no de acuerdo con el proceder de los 

principales actores de la huelga en la UNAM. En los diarios revisados, los espacios de la infonnación y 

de las opiniones, relevaron una visión de los hecllos, en su construcción tuvieron coincidencias y 

diferencias. Para empezar, como ya se mencionó, en el último mes de la huelga los dos agentes 

principales fueron el rector De la Fucnle y por otro el CGH, cada uno de ellos con un capital especifico 

y simbólico adquirido a través de la lucha en el conflicto de la universidad, el cual dada la situación de 

desgaste de la oomunidad universitaria, al llevarse a cabo el plebiscito resu1t6 favorable para el rectOI'. 

Por lo tanto el apoyo de la comunidad universitaria a la consulta de rectoria se convirtió en un elemento 

a favor de la legitimidad del rectar De la Fuente, acrecentó su capital simbólico y especifico, y le 

permitió llevar a cabo acciones pala hacer valer el "mandato" de la mllyoria, pero tendria que 

aprovechar la coyuntum y los cambios producidos por los resullad03 del plebiscito; el desatender .:se 

"mandato" pudo haber producido el efecto contrario, es decir la disminución de su capital polltico y 

con esto perder legitimidad. 

En los diarios analizados el tema del plebiscito, también planteó cuéles son loy paránu . .'tro8 necesarios 

para darle a este instrumento credibilidad y legitimidad. En wnbos periódicos, tanto la información 

como las opiniones. eApresaron sobre la consulta del CGH romo carente de ambos, puesto que presentó 

desorganización, diversas anomallas, sin vigilancia, sin apoyo de las autoridudcs universitarias y con 

participación abiena a todo el público. Mientras que el plebiscito de la rectoría, desde 5U planteamiento 

recibió el apoyo del Consejo Univenitario, máximo órgano colegiooo de la UNAM; tuvo todos los 

calificativ08 positivos y se subrayó en el discurso medifltico la panicipación cltclusiva de la comunidad 

universitaria. 

Los resuhados del pl.!biscito oontribuyeron par3. desacreditar la legitimidad del CGH para seguir como 

representante de la comunidad uniu:rsitaria en la huelga. En las notas infonnativas del periódico I.J y 

de RE se presentaron las voces de alumnos ":mtiparista" o también llamados "moderados", quienes 

cuestionaban la fonna de proceder de los integrantes del CGH durante las !LS8mbleas, en donde se 

excluyó a muchos, asl se presentó un CGH sin fonnas democráticas. A diferencia del rector, a él se le 

reconoció como un agente ron can\cler democrático y disposición para solucionar el conflicto, e 

inclusive con la capacidaé, sustentada en el '"mandato moral" del plebiscito pcrtI solicitar el apoyo de la 

fuer7.a pública para feCUpt.1'U las instalaciones de la UNAlVl. 

Como ya se menciollÓ en el periódico RE, el CGH pasó tan desl:lpercibido para ser el eje de una nota 

infonnativa de gran exl(:luión, y cuando se reft:rlan a sus integrantes, se les denominaba como: 

"parisw", "huc1guista!", ''ultras'' o por sus apodol "cl Mosh", "la Jagger" , "el Rooo", asi este diario 
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dotó de un sentido negativo a los estudiantes en huelga. asimismo en RE fueron priori2'.ados los 

discursos de los alumnos y académicos (,'Jl contra del paro, quienes criticaron de forma consl!:lnte al 

COH. I'or su parte U, cuidó la fonna de designar a los integrantes del CGH, de forma mlnima se 

refirió a ellos con las palabras "parista" o "huelguista"; utilizó mAs: integrantes del COH, miembros del 

CGH, estudiantes en huelga, comités de huelga, estudiantes en paro, muchachos, chll\lOS; esto 

correspondió a una politica informativa y 111 Sil perfil de lectores, entre los que se encuentran estudiantes 

y profesores. 

Tamb i ~n durante el plebiscito hubo contros rápidos por parte do las empl'csru¡ Mitofski y Bimsa, ambas 

contratadas por las autoridades univenitarias, para hacer la consulta mb "transparente", esto agregarla 

un elemento adicional parlll darle mayor crcdibilidlld al proceso plebiscitario. Las cifras preliminares 

fueron presentada!! paralelamente a los datos proporcionados por esll\!l empresas encuestadoras. Estos 

datos fueron noticia de primera plana en ambos periódicos, dada 1/\ novedad del hecho, no se realizó 

ningún análisis de los resultados. Posto:rionncnt ~ los diarios U y RE, incluyeron en una nota 

infonnativa de extensión mínima, la demanda de algunos agentes universitarios y poHtioos por conooer 

el padrón exacto sobre el cual estaban basadas las cifras, sin embargo s610 se mencionó un mímcro 

aprollllnado de votantes; pasó a ser mÁll imponante infonnar del "éxito" del plebiscito y de las 

peticiones de la oomunidud universitaria para levl1ltar la huelga. Por 10 tanto. los rcsuHado~ de los 

sondeo~ de opinión, sirvieron sólo para darle transparencia y credibilidad al proce'lO; al publicarse en 

estos periódicos, tanto los resultados preliminares del plebiscito como los mmlt.ados de los sondeos, sin 

tomar (,'Jl cuenta de manera importante el abstencionismo, sirvió para que en los discursos de los 

agentes universitarios. y en especial en el de las autoridades se subrayara el apoyo total a la propuesta 

del roctor y a la aprobación de terminar oon lit huelga; asimismo se utilizó para cuestionar la 

legitimidad del CGH. 

Por su parte el CGH, desde el lanz.amiento de la propu~ta de la rectoría pMIl solucionar el conflicto. 

hizo denWlcias en estos diarios, sobre un posible acuerdo entre el gobierno feder:l.!, partidos politicos y 

las autoridades universitarias, para jusnfkar con base a los resultados del plebiscito, el uso de la fuerza 

pública. La idea de represión del movimiento fue una constanl.e en los distintos di~'UJ'SOs de los agentes 

implicados en el conflicto y en las opiniones de los articulistas, esto \':obruria mayor rek'Vancia da.:lo el 

contexto electoral del pals, en donde la discusión e;taba 2lrcdedor de los proceso!l electorales; de igual 

manera le pensó en la represión como un aspecto negativo dentro de un país democrático, eu donde la 

violencia no tiene cabida. Sin embargo, estuvo latente en los diferentes discursos de los agentes 
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3cadémicos, politioos y periodlsticos, el reoonocimienlo y aceptación de que el Estado" tendría la 

capacidad de hacer uso dc la fuerza tanto simbólica como lisica para intervenir en los problenw de la 

UNAM y darle otro cause a la situación. De acuerdo con el reconocimiento del poder del Estado para 

actuar sobre los campos que lo conforman. en el oolltexto del conflicto universitario, en donde el COH 

se negaba abandonar las instalaciones }' con los brotes de violencia, la autoridad unhersitaria se vio 

superada; por consiguiente los discursos publicados en los medios pared9.l1 pcrfilarse a la intervención 

de la fuena pública, la cual era legitimada no sólo por los resullados del plebiscito, sino lambien por 

los brotes de violencia entre los universitarios. 

El CGH mantuvo su posturu de rechnzo a los resultados del plebiscito, y su negativa para levantar la 

huelga, pidiÓ el regreso al diálogo, el cual llevaba meses sin poder conducir a un acuerdo, miÍll alié. del 

reconocimiento al CGH como interlocutor únioo, y parecía ser este acuerdo la única base de la 

legitimidad dentro de los disC\l1'soS de los estudiantes en huelga, la cual se hnbla perdido a 10 largo de 

los meses en huelga. Sin embargo, hubo coincideucios entre varios agentes dentro y fuCfll del campo 

univcrntario, quienes cxponJ81l sus posturas L"Il los medios de comunicación, en coDsidcrnr que el 

movimiento estudiantil yu había ganado con la itCC!ptación por pLlrle de las autoridndeil pam realizar el 

congreso universitario "democrático y resolutivo", está demanda deela más sobre la situación de la 

universidad y sus diferentes instancias para tomar decisiones. El subrayar la necC$idad de Wl congreso 

democrático y resolutivo, llevó implfcilo el cuC$tia.namiento de la propuesta del rector panl integrar el 

congreso, ya que se consideraba la p:uticipaci6n desiguaJ de los diferentes agentes del campo 

universitario, pues los estudiantes estarian en desventaja, en la toma de decisiones sobre aspectos que 

les afectarian en el futuro, como el 8Wnr.:r.to de cuot8!l, motivo inicial de la huelga. 

El congreso también estuvo uociado a la refoma o lransfonnación de la universidad, sin embargo para 

cada UIlO de los agentes universitarios, ya fueran autoridades, académicos o los mismos estudiantes, al 

menos en 108 medios flna1izados, era una mención sin muchos argwnentos sobre el signifi..:ado de sus 

demandas; con esto no quiero decir que no los tuvicmn, pero si hablaron 108 agentes universitarios de la 

necesidad de hacer cambios ro ese campo. 

Como mencion6 en párratos anteriores, los agentes universitarios, políticos y pttiodlsticos (;riticaron al 

COH por tener pocu fonnas democráticas, la exclusión de a1gut\O! de sU! integrantes; por lo que los 

resultados del plebiscito mostJaron el debilitamiento de su legitimidad frente a la comunidad 

wlivcrsitaria. En este sentido, el COH se señaló como el mponsahlc del cierre de los espacios 

localizados para el debate y la participación dI! todos 105 agentes universitarios; las opiniom.'S 

M RIjo la pmpectiva reviIaISa de BcwtIicll, ~I &lado tendrlrll& posibilidad de ejercer b. ~io\encia 5imbólica )' lisie. sobre 
lot CIl!lpOI qtl$ lo eonfoman (Bourdiw., 1999: 246). 

174 



publicadas en los medi.os cuestionaron el proceder de los eIDKliantes en huelga, dentro de ese espacio 

público de las asambleas del campo universitario, donde el di81ol;.'O se habla lomado impos.ibl ~, por Jo 

tanto el proceso plebiscitario apareda justi fi cado. AsI la democracia directa, a tr8v~ de una oonsulta 

del SI o No esta de acuerdo con ''X" propuesta, para llegar al consenso estarla dado por la mayoria, 'i 

resultó válida en el contexto del conflir.to f,:n la UNAM. 

La explicación parece muy sencilla, hacer un plebiscito y levantar la huelga, pero en esta fónnula, se 

jugó mAs, es decir incorporar una práctica in&lita eu el campo universitario y modificar, en primer 

lugar la situación de estancamiento del dialogo, poner a discusión de si existla realmente la democracia 

o no dentro de ese campo; crear condil .. iones destintas para la relaciÓn de los agentes del campo 

universitario y agregar procesos dcmocrátiros como el plebiscito y las encuestas de opinión para salir 

del conflicto. Aunque la práctica de las consultas en la comunidad universitaria ya era común er.tre los 

estudiantes en paro, el plebisdto de la rectona seria legitimado a partir de la aprobación del Consejo 

Universitario, máximo órgano colegiado de la UNAM, esto seria subl'8)'lldo de fonna constante en los 

discursos de los agentes implicados y por lo! enundadores del espacio de la infonnación; por lo tanto 

la toma de decisione5 ya no sólo seria a través de 183 asambleas, CQI1 el plebiscito se reiXlnoceria por I!ls 

autoridades la toma de decisiones d partir del voto directo. 

La democrncia directa y basada en el voto de la mayoria; asl como el uso polItico de las encuestas ha 

sido un tema de debate en la actualidad, en el caso de la huelga en la UNA.,\1, 1ft democracia dir.:cta 

dada a partir de un plebiscito, fue la posibilidad de levantar el paro y dejar paro después la org.mnación 

del congreso universitario. La aceptación y a~:ue rd o de la ''uUl)'Orla" como principio de legitimidad para 

llegar al consenso y tomar decisiones a partir de esto, resultó favonlble para k'vantar la huelga, en un 

contexto donde ya habia exasperación de la comunidad universitaria por los largo,> mese.s de 

inactividad. Sin embargo, a través del anAlisis realizado y del tratamiento que dio cada WJO de los 

diarios al tenla del plebiscito en la UNAM, en la información y en las opiniones no se cuestionó o 

debatió si era válido o no realizar un proceso plebiscitario. Esto 9610 motivó el debate por lO!! 

integrantes del CGH, quienes tuvieron ingreso restringido al campo periodístico, en donde de fonna 

inmediata eran descalificados por los demru. agentes implicados en el conflicto. En este sentido en los 

periódicos analizados, la oonslrucción del tema del plebiscito apareció como un instrunlento legitimo 

para temlinar con la huelga, asi como parll. poner 1,.1\ evidl,.'TIcia la poca representatividad del CGH. Por 

lo tanto el campo periodístico fue importante a lo largo del conflicto, y tanto en la rea;nstrucción de los 

hechos para proporcionar información, 00010 en la publicación de diferentes opiniones, contribuyó a la 

"construcción de la realidad públicamente reconocible", creando una especie de "consenso social" I 

partir de esos "ámbitos de sentido compa."1idos socialmente" (Abril, 1997: 275·277). De esta manera la 
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construcción del acontecimiento del plebiscito por los diarios analizados ayudlUUn a crear un estado de 

opinión, m donde la imagen del rector ~uUó fnvorecida con 10$ resultados del plebiscito, mientras que 

el 001'1 pasó a ser un grupo de "ultras" o "'radicales" que impedlan el regreso a clases, olvidándose el 

conflieto inicial del aumento de cuotas; por lo que I.:n el último mes de la huelga pasó a ser la lucha por 

la legitimidad de eada uno de estos agentes para mantener sus posturas; y decidir oomo y en qué 

términos levantar el paro. 

En este sentido, el debate sobre el pliego petitorio y la anulación de 185 modificaciones al Reglamento 

General de Pagos, tuvo un SCS&'O en los medios de comunicación, con la construcción del 

acontecimiento del plebiscito se bU30Ó la innovación y actu.alidad de la infonnación; en conS('{:uencia 

este tema desplazó el sentido del conflicto a otro, donde el rector y el CGH luchaban por su 

legitimidad. En los medios de comunicación se escenificó esa lucha, y después con los resultados dI:! 

plebiscito, favorables al rector, se crearla un efecto de total éxito al generalizar, a partir de los 

porcentajes, las opiniones sobre la propuesta del rec tor y el término de la huelga. 

Para los agentes universitarios. quienes publicaron su opinión en los espacios de los diarios analizados 

vieron en los resultados de] plebiscito -a pesar de no ser la mayoria del padrón universitario quien 

participó en él- una muestra del sentir "genera!"' de la comunidad universitaria, y ante el rechazo del 

CGH a dichos resultados. se produjeron brotes de violencia, por lo que la posibilidad del momo al 

diálogo se alejo definitivamente, el rector tomó la decisión de hacer valer el "mandato", y dejar atrii! la 

negociación. En consecuencia, se sumaron rtacciones de la comunidad w.iversitaria, no identificada 

con el COH, quien babía dado muestras de querer recuperar la! instalaciones a través de las asambleas 

o por medio de la violencia, asf la autoridad univeni\8ria pidió ayuda al gobierno federal para que la 

fuerza pública entrara a la universidad a levantar la huelga; ambas autoridades sustentaron la acción en 

los resultados del plebi!cito. De nla manera la intervención de la Policla Federn1 Preventiva en Ciudad 

Universitaria tenninma con la huelga m'" larga en la UNAM. 

De esta manera los diarios U y RE, a través del tratamiento de la infonnación y de la publicación de 

diferentes opiniones, contribuyeron a una conslrueo.-;ón constante de la "opinión pública". Los agentes 

que con SU! declaraciones fueron motivo para redllctar notas infonnativas o entrevistas, serian tomados 

por estos diarios como una especie de muestra representativa del sentir de cada uno de los grupo~ a l o~ 

mes pertcncclan. A'II, el campo mediatico como parte del espacio público, fue la tnbunH donde se 

hizo posible la defensa de las diferentes posturas ante el conOicto, pero en el tratamiento sólo se 

hicieron visibles aquéllos aspectos que podrian ser hechos notieiablCll, por lo tanto el pletoiscilo resullÓ 

ser un suceso "atraclivo" para venderse como noticia. 
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Por otro lado las opiniones de los agentes académicos., políticos \) periodlsticos, adquirieron el valor de 

una opinión publicada, la cual pretcndfa Itpelar tanto a los integrantes del campo desde el cual 

hablaban, como a los agentes de otros campos. Asl el campo periodlstico. ooml) parte del espacio 

público, se convirtió en la tribuna para continuar la discu.~iÓ n y el diálogo que en los espacios 

localizados paru ello se habla torn!:ldo imposible. En este sentido, el campo mediático se constituyó 

como un factor importante en el últ imo mes dc la huelga. a tntvés de la infonnació n y de las opiniones 

publicadas se cargó de sentido el tema del plebiscito y las acciones de los agentes implicados. Por lo 

tanto, el público de los medios de comwticaci6o adquirió el conocimiento de la "realidad" sobre 10 que 

sucedla en el campo univenitario a través: de los mensajes de los medios, productos de un proceso de 

selección y jerarqula de los hecho~ , donde 10 publicado apuntó a la aceptación del plebiscito como un 

proceso democrático dentro de un campo, en el cual los diferentes agentes defoldian en sus discur!lOS la 

aulonomla universitaria. 

La huelga de la UNAM, se desenvolvió en un contexto de efcrvescencia pollticu, se aproll"imahan las 

elecciones presidenciales del 2000, y partcia ser las elecciones de la llamada "alternancia política", por 

primena vez habian tres partidos politicos con posibilidades de ganar las elecciones, el PRI, el PAN y el 

PRO. El campo politioo tenia mucha I!ctividad y continuamente los medios de oomunicación 

cuestionl\TOn a los agentes políticos sobre el ttoma de la huelga en la UNAM. Por lo que sus respuestas 

en ese momento en particular, cuidaron más los comentarios sobre los problemas de esa universidad, el 

respeto de la lIutonomia fue un tema recurrente y se negó toda intervención en ese campo. Al mismo 

tiempo, dado el contexto descrito en lineas anteriores, los agentes trataron de ser congruentes oon U!1 

régimen democrático, es decir ser tolerantes, debatir para llegar a consensos, dialogar, participación 

equitativa, etc., en consecuencia elltre 105 actores implicados directa o indirectamente en la huelga, y de 

quienes se tomaron fragmentos de sus discursos para hacerlos visibles C'!1 los medios de comunicación, 

se criticó al rector o al CGH por cumplir o no con los parámetros democráticos. Considero que esta 

opinión publicada al difundirse en los modios de comunicación confonnó un "diálogo" entre los 

agentQ princip..'Iles de la huelga, quienes hablan dejado el diálogo directo tiempo atrás. 

En el ámbito democrático, el diálogo resulta ser un ejercicio neceswio para debatir, solucionar 

problemas o llegar a acuerdos. Los agentt.'S internos y externos al campo univmitario hicieron hincapié 

sobre el restablecimiento del diálogo, sin embargo tanto la rectoría como el CGH imponlnn sus 

condiciones para llevarlo a cabo, asl se agotó este recurso. Si no habla diálogo y el problema 

continuaba, la estrategia de las autoridades universitarias fue la realización del plebiscito. proceso 

in&lito dentro del campo universitario. De esta manen se hizo una especic de puesta en escena de un 

proceso "democnl.tico", L'tI donde a través del \'oto se obtendría la legitimidad para la toma de 
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decisiones, El proceso ph::biscitario, válido dentro de los estados democráticos, pasó a adquirir validez 

dentro del campo de la UNAM, por coru-iguiente las asambleas serian sustituidas por el voto directo. 

Con los resultados a favor de la propuesta del rector, se convirtieron en una "mandato moral" para el 

CGH, y las autoridades universitarias se encargarlan de hacerlo valer. 

La defensa de la aulonomla del campo universitario por los agentes del canlpo y el respeto de los 

agentes externos, pedían la continuación del diélogo para evitar la violencia y la represión del 

movimiento. Sin embargo, los resultados del plebiscito como "mandato moral", y 12 postura inamovible 

del CGH justificarian la lomo. de decisión del rector de solicitar el apoyo a la fuel7.3 pública para 

recupt.-mr las instaJacione3 de la UNAM. Por su parte el campo mooiático contribuyó a Cf<''U un estado 

de opinión en donde las acciones de las autoridades universitarias y federales aparecieron jUStifil;adas. 

AsI, la coyuntura del "éxito" del plebiscito y este proceso como hecho nOliciable, hizo pensllr que la 

intervención de la fuerza pública representaba un menor ''riesgo'' para el campo universitario. 
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ANEXO 

Por la extensión y cantidad de textos analizados, en el siguiente anexo sólo SI! presentan algunos de 

ellos. Estos se seleccionaron de acuerdo con el aporte significativo que se dio al análisis efectuado. 

También el orden con que aparecen correspondl! a !a consecución de los dlas elegidos. 
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Cárdenas pide a 
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1.05 convoca o suscribir una .:arta, 
di rigida a las mas "altas autoridades" 
del país, para acla rar el origen de los 
fondos de! ex presidente. 

Gobernación envía al PRJ li stado 
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senadores 
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• Su, sometida a conslduacl6n de la cumuntdl\d mediante plebiscito 

Aprobó el Consejo Universitario la 
propuesta del rector De la Fuente 

1~~~~ª~ · Slauen en La Rau 5 F8blble pero delicada, 
la salud de los dos 

~~~~~ parislaslosionados 
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• insisten en la lmportaoda del CODaruo 

Superó desacuerdos el CU y 
cerró filas en torno del rector 
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nada .. 
= . 
• Hoy, el plebiscito; se lmtaIarin 923 casillas en 24 entidad .. 

Participaron 600 
mil en la consulta, 
asegura el CGH 
• BlÚa afiUtDda ayer; perslstitroD bu anomalfas ea el proceso 
• Alertan parlstas oontn .~ desalojo violento" de 1mtaIadoDes 

• Nt¡OdOl bancario! 
ClA, Interpol,. 
DEA y FBI, en la 
Indagación sobre 
Carlos Hank Rhon 
- ~ lIoicc 4 aJIoe; la a .. 

...:r,'A ffckm iIau:¡tl d caso 
El i~ 1lIO del ~ 

pGf l odq~IrirOltO banco eilTe
~RI p~"., • llltoridldrll 
di! EU o PIla aboI ..... loe 
infonne:l que lo I'ItIeuIaa con 
RMI S&lirw propKiaroa IOdo 
• "C_r"-'. i ' ." 
! Reporta en estadol 
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tortilla basta en 
$5,50, pese a 
amenaza oficial 
_ ~ di: NL dicen 
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~: I'ftKnlI la oxaiai6n de 
COITlptlfllCl. 6enu1lCil 000Ira 
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HOY JUEVES 20 
DE ENERO DE 2000 

"En Chiapas 
aprendí a ver otro 
Méxjco". expresa ~ 
el obispo Vera ~ 
D- LaJlII&Id~.pomIIIODOI ;g 
~_~, ", iDItict. 5 e • __ ,ao.-.... ~ .. 
- =~ 

Vicente Fox sufre 
"esquizofrenia" • 
acusa el PRl en 
la Permanente 
o ~ EIIIpdOdIoI"--'" decir ..... ..,.1. : ! -'11"0 __ 
• aqocio ... , .. .,-, .... 
,..., tIi .. ea ,.... 

• c.rt.M_,.... . 
El ob~po que viene -, 

• t..IIww. . 
Restaurar la comunidad 

• AstlUero • 
.J .......... u.- . 
.. ~--_. 
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• a.bri 923 CMIlM 
Se espera voten 
hoy mú de 100 mil 
univenitarioa 

.C0anc6 .putklpuen. ' ~c:e.ldtri .. ~I"" I 
Rosario Robles: el plebiscito no 
es la antesala de posible represi6n 
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• Acudieron más de 150 mil, según cifras prdiminares 

Votan por ~l fin de. 
¡l¿)aro 89 de cada 
-100 univ.ersitarios 

HOY VlI!RN!S 21 
DI~De2000 

.Peligroso, ro1tlp<r 
la línea pastoral 
de la diócesis de 
San Cristóbal: Vera 
o "!iI obiopo .............. *',.. .. Io"",.¡ . ~....., 1Ir_"- ......... ~,~ 
O~dlW.&.. 

.. el CIfiIoIIo ,........ al .. . 

.. di ........ tpI>'JO millar 

.. _".::. ....... ;::c J ' ~1 "-'-'-
• Con el pleblsdto, la ni .... de la. UNAM ya tIIIpQ6: De la Fueote ,.....' ,. 

' . ~.del CCH Na_pon <101- el plantel; - DOlo - Elliott, de Citibank. 
.ra ~ VerfdKios", I0Il ~ de ' 1l1liftltra~, SOItlaae el CGB testigo clave de la' 

•••• .Reserva Federal' 

tuego cruzado en el debate entre 
'lva Herzog, López Obrador y Creel 
~OY d ~ cauda4ato I{tl, DO U: Cllltado ~ d PU",,, ufana d ,.., ..... 
~ ",.~t, "alcahude" 7 ~CtIeRkuI" lid ~ 1ICtIU" penediIta 
~"ma..~4''''i¡:pd6a '' ,d$otelaUbllude~ •• ," 

,contra los Hanl( " 
'l.~ID.-'_,. ti '" 
;.... " .' 
. HubO se¡:j'éfl)""""¡' • 

. ""'" de nari:ofosas 
,pa taoor. traición 
judicial: Madrazo _. 
Aumentan sueldos 
de burócratas 
'entre 10 y 14% -" .-..... --,-:-.:-...,:--=-. -

Don Samucl: 
¿p1llagOOismo o rnmu.? 

• Aslillero • 
• J.u. tkraúIa u,n • 

• .".._,.1' l' ......... 10 ....... __ _. 
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• Insiste fa que se »ftlende derrotarlo 

Los resultados de su consulta 
son verídicos, asevera el CGH 
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El extravío 
• lui i .Jcr..iw Gon-ido • 
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.... y lII1ICIA EIl -. 
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Restaurar la comunidad ~;;::;;:::Ji!j~1;: ~ 
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La trapacería 
• 4IIt JonW Ocn ••• 
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.... _u. 

Hacia la nueva UNAM 

. ' Luis GonxáAu: Sou:w • 

\O-U~pot .. _o.lI 
AoeIM),. . . .. poIIIlln • 111 ...., Y ~ 
lIiebo taW. fIIOPcI ... _ .. {\OCnIUd 
~ . Y. I ""' __ .-t~""'" 
JII'C'«dcoIIa pIf1I culqMl' UNAN e..r-. !ti doc:Ir ...... i..,w..... 61 l.a.I 
d!l1fIW\IIIIICk) ... ftl\m! • I:¡ hnllole. JIUO 
.mI..a ...-... « 11"'" \00 ok .... Jlln 
... lime cabid.a _ la. ..,.;~ Y d 

JIftIC'det* ~ CIWI el pIdIUI::ho lleno q.o _. al ..... lIi _, CQOI 11 

dt-.dI .. eroIbIol , eral NUlO 
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Apoyan Consejeros 

solución del Rector 

~~lid' 
Re<:hazan p.'Uistas llueva 
propuesta 
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.-... "'Q ''''''' ..... . ' .......... """ "' ~ "' ......... . ... _'_;)0>"_ .. ... _ ............... -

00:00 .. 000. ' ........ ' k:.,..""'_ ..... """"Jo .. ~_ .. )OoO' ... _ . .... IG_ .. _ ... .. "N"-". __ ~"" ____ ... .. _. 
"'''''''''"''' .. _ ... _,_,'I~O_ ....... ,'''''n.'''' 
.... _'_.MIUI ..... · .. ., ... - ... "*o ....... _ .. _O' ,. F __ ._d"_l __ " ..... """ ....... "'(',_ ................. ,,..' .. .-'d 
R .......... r-.¡*.....,....-,d ... ili'_' ........ ' ... _,." .... .-."' ... __ ......... ..-..... .. 
A .... _ ... ll'('''''_V .......... "_ ... br ........ QoIoor:o. ... _ .. _~ ... ,_ .. .,.,.j .. __ ._I .... '~.''..!, .. ''' n" .. ,a_ .~« _ .. _'''_ .. Io __ """,_y..-...n."_·""d,"_""""'<ldalH,._ .. _ . ___ 
_ --.. "", • ..,...." , .... f'O ... _ 
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....... "' ...... 
~ ,. 

1!I: . .... Uf .,~-.. ~ _. 

Queda UNAM fuera 
de universidad ideal 
y'Bidl 

I'OO ~ _ ...... 

.. __ ~ .... , .. ",l __ • _ .............. ,--

.-.. .... _01_ ... _.~-- -,.. .. ~_ .. ~ ._
__ S __ tAI'\lI.L'iI, - ..... .. _ ... _,-nw-,, __ il<j~ 
• ........,.~""'oIlO1O,., .. _ ... t __ .. _ .... 
..... __ ~_ " H-. 

'-~_1_ ........ _ _ ..... --.._-,,_ ... ---A_ .... <_ .. _ .. ,_ ....... _ ... , .. _ ..... _--~ .... 
¡"'._ ~--&l _ . 
.. Lt<I."- __ .... ,.-

....- ...... _._ ... _._ ....... _ ..... 
~--'- - -... ' '_ .. 01 
r ___ ._ . _ '- .. -_ .. _ .......... .. __ ,_t ...... .... _ .. _,.v .. _ .. 1O 

""--' _ .... _ ....... 
.... -_......-'-- ___ e __ ... 

--..- .. -_-.. .....-,.-._ .. __ . --_d"- __ •• _ 
....- r- ""-" __ lo_ ....................... _, .. 
_ .. '#OA .. _ ............. 

,.~ 
...... -.,. ...... _-.-. 

......."" ... --,.... ."..-,,~ -.;o_."_.Io U'IN! _ "1'"_._""1.00 ,,--- _ ... -

.... _ ..... 100 ........ -.. ...--. ........ -'" 
1tI ...... , "' ....... ,...- ..... 
'- " "'_do 
.010 ........ 1 ...... ,.. .. . lo 
... yro. ... _-............ _.,.1 _ ..... '" 
.-... l' '" """"". -..... _.r-.o1 ---... ... _ .. _--_. _ ..... "" 

~_."" . 
___ o 

... ...." ... -. _. 
-":Olo ....-. .. .......... """'-.. 
"'" )00 .. "" ... -'f.M .. lo .......... .. r.w ... __ 

, ... --- .. _',_d_ - - -........ -.. .. _, . . - ~ •• 1 _ .. _.,... _ ...... --
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-' .. ----"' .,-n. _. 

Arranca 
en desorden 
consulta 
de paristas 

........ "' ... _-. 
• .. .-..-.,.... __ ........ _d ......... _ .... ("_~. IIoo: .... _ .... _ ... ~ .. __ • _ _ _ _ .. --_ .. -:;;:':"-:::"''':'::'::::''::J.';';''':-..r.;::- I • .-._ •• k. ... _ ........ ___ .• ...-

.... _-..... __ ........ _---...... c-'-._ .. _ ..... _.~ .. ro, .. __ -. ...... _ .... l .. __ .... _ .. _._ ..... __ .... _.Io_ .. __ ._ .... "'_ ~ __ .. _ 
• ___ ' .. '·_l ........... 1 ...... _ .. _ ...... _ .~ ... """' ___ .... ~ .... __ ...... , __ .l_. __ .'J.,I,.., ........ 
........ _ .. loo ...... ...,...'_·fIOPd __ ."" .. ... . _____ ._,.. .. '''''''- .. _1, ..... _ .. _ ... _ ... _ ......... _ ..... _''' .. _ _ .. _- ...... - ... - .......... 
b .. _ .. C'OI ______ ~ r _ ...... ("_-.""_.r ........... ~"t · _"_"""' _w ... .. r_,I_ .... 
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~ " ' \fa&lll''''''6''.IóI I ~_ ..... _''''''1 

Reina caos en consulta 

• • ,_ o. ..... __ ._ . .... __ 

AlIora .. 'CamaseI' -1-........_· ___ · 
_.,.,Io._oIoIo;;¡¡qo.oo 
... ,no ................ )o<. 

...... ~ oftdIIIIor .. !o(IO 
~ ... áh ........ 

~¡¡;¡¡;;¡;.. ..... .........---. 
.. 10_ ......... ,..006 ... . ,.-_ .. __ ... . -_ ....... -.. _ ...... _ .... _s-a ... -_ .. -,. .......... -....-.. 
ot....-o .. -..z.Ia, .... ~ . ........ .----._ .. _ .. _ .... -_ .... -_ .. .. 
.... :~ ............ .... ... 0I0&00Ia....-... __ 
............. 10 __ 

........ Io~9. .. 
_ .......... 1IOnU&-...... _ .. ... 

I..lIOUTtW ....... W ... .... --.._.P""_ ---.. _~ .... 

NorIo. .... _ .......... 
,., ....... __ nl ... 

\!fIO"_ ¡¡: 1lo ....... 1>onno1io_ .............. _ ... <\Ib:IIdO> 
.10 ............... 1111_ 
-L:" .. lI1IIoIoI Ment. t.. 

ffit"" ....... "::::.~_ ,.-9."""",_"._ .......... _ .... -...... _oe_.....-_¡,. _.1III1I0II)_Alll.._ .............. .. ~ 
:~e:=-=c::.:: -"- -"""'-tIIm_ .... _ ........ ....... _-... _tonvoI .... _.w,1oot
..... ~.IJO ...... __ ,..... 

tqoooIo - -, • _ ............ --. 
~_'tF_, ............. -.011 .. ... ___ oI....r,iIIjo 

................... -_"CUlv.,.. , 

,,>1 



Apoyan 
consultas 

205 



OPINIÓN 

.,.....""""' ...... *1I1/ftI:IMo4. CIodoA 

."'/HWI. 
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Los primeros resullados . utw.lo_" .. ,.._ ........ __ 6l!<*_, ... tou ..... _~ ... ,.72" .1O\io:. 
..... __ I 5O,)J'-.laOI_IoI ... _"" ... _ 
L ........ _._~_ ---",- : "_" __ .M.... : I._ .. _ .... ~_ : : __ ... ~_'M : ~_ ....... _ .. _ 
--~_ .. -: --_.o._- : .. _ ... _,,, ...... -SI 
"O ----

: _._-_ .. -: ----
16 •• " ¡ $1 90.85" : SI 53.6" 
8"'" i NO !5.6" i NO 32.'" 

LftI : _.... IUI : lit.... UI 
1.8 : _ LAG : _ U!I 

.
~-=- .... to. _ n_ 
.... .. ...... , : --- '" IJ_ l u.a:H 

~~~ _ ~II~r.tlf)Il'l.Il _ III, _ ClClIls.1:'l~II, _ ~f)~~ 

Admite el CGH 
votación escasa 
Reconocen que 
lel partIcipación 
dclagente ruemenor 
ala esperada 
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Apuesta U .. ' to~o 
1 'S

'" Porprimeravez"en lahistoflade laUmvel'SI-

P or e 1 
dad Nacion&l se reaUza un plebiscito para 
bu sc a { poD~r fin ala huelga, que hoy cumple 
9 meses 

• 

e. ~ . k"h··'" 

' ......... <Ill<ÚIooI&_ ... _ 
__ 100 __ .. tt ..a.~ ... __ ouf 
t.w1_~~""1'R \ __ loIoo ....... _._ ........ ..-,........... .... L_,._rootaron_loo_ 
l~II~·"_,"",,_·_ ....... ~-" .... _" __ ftOIIlLooIoo.liI..-_~ Ioo_~.",_jjo ...... c...""" __ ...... _......-._""'.- •• 
•• "o.:I_o!o ...... 11'\ •• .-............... _ 
~oI_ .... _ ,_ Eool.~ ... Ioor_"_ 
~I - ..... --..... - ____ ... ____ • _s!lZ" __ lIo __ • ___ ..... "" 

.... _111.-.... .. _ .... , ...... daw-. _ N _ . ... ..-10--. .. 
TrM.,;o_ItIo.Alo. _ ..... IIo.,.. _ ... _ .... __ ... _ 
__ oI.urw..,~oI"", _~. II. .... ll'W(" . ,.,.~ ... ~ .. " ... _ ... .. __ .. -.:.. ...... 



DEClDElR 
A VarAR 

Rechaza usode Policía 
GobIerno del DF que 

r:e~¿ae:K~~p~ li!1111 Asefura,laJefade 

solucioDar oonftlcto 
en la,UNAM 
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... ~ ld .. alIes s.lu.cl6n _&1--._ .. :::: .............. .., .................. __ ..... _ .. .., .... __ ._-_ .. ..,_. ~ : ~ 

Quieren clases 
fjild 

210 

MoI._1II:I 

-~ .... .... 



PlebisrJito 
cnlaUNAM 

Los_ --_ .. _--.--- .... ----... -_ ........ _. 
51-86':6% 
NO 10.1% ... .... 
1..&Mn .. :. ... __ _ 

sr-ii:2i 
NO 9.2% ... 
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ElnuaI de 0..;'1.\1. 5iqllrinw "fffhM en .. H'-toriIde MbQoo" '" IIolJNAM que lile piN.oo el m~ r ... 
' 1avDo' ayer. (6(1) 

. La ~ ~¡groI de fOb:*ln al 0'.tIr\IIi:'*' .... la lJlIL.Uf ~ preIIr'UtI el Recfer dI' la (.INAM 11 
¡;poIxIlY"t'I ~ ~_~ _ striedo! ~_amd.."ItIaIldas tU Itw 
urudkmres ni pUTO. 

lAS DEMAA1>AS DU CGtI; 

l . AbI"O(laf el rqi.amenlO ,c:neraI de PRgOll. 

3. Ocro&ar la) .. dorm .. de 1997 a U 
regLammlOll de tr.acrlpClooes y extn.el;el. 

3. IbUCUtlltnlO IfUlr cIrtnIlM:! de vb:uIos de la 
urw.t Y el Centro N ....... de K>.'3luadllll 

"""""". 4. o.:.rnanldlr .. .....u. polld:u:o de~' Y 
~ je polIUcO en la UNAM y eliminar todo 
Upo de &CIaS Y .arodonu c:ontn;. 101 pruUdpanu. 
"" 111 hucJca. A.lvo Lu que le l¡guro de 011<10. 

5. Reponer en d raJmelaOo eecolar 101 dial 
pen.JJ<bo do: dum. 

6. Realizar un C~ l/nIVerllta:10 denlol1'itl· 
ca. rHOIuUvo y pactaodo la. ron::.... de aL 

1'1'IlI!r.od6n anlelo <Id ,"amamlemo de I:a 
h uelga. 

lo ReiUao al Reglamento de 196810. 
~de 15y3(l~_por 

rnlla'lpdol-. 

3. En t:l Congreso Unh·CTSIUU1<1.e deflnlr.:i Lo 
rrlaUvo ,110. reformas de 1997. 

3. gueñan "n decto \". rdadorln UNAM
CENE:VAL. M!'''' lI*:uUl1o en d Cougrc.o 
Unh-eBltal1o. 
4. La Cornl$l6n do: Sfg\1I1dad ..,1 ConroeJO 
UnlvallltlU10 prar:oltarf. un tnfOlll1e lO(II¡n, la 
~ de la vl«l1anda m :. UNAM. d 
leIntI -= dl5cu11nl en ~ eon,ao. La 
autur1dad ~ el frtjn) de a(tU oontn 
llI~tano.. 

5. cada cacuds y faculfa\l delbINnt loe 
II'IIMUlIaInoe para recuprrv da.-• .r.n ...., . .-
6. Se ft:aIlAI"lI un ~ Utllvcnltar1o. 
cuando !le levIlnlf: la hurip. Y lo Intqpadn ~ 
~ 3M6 podalor'el; 3<I'Mo IIlIllTlflOll: IfM 
rm~ 4% IIdmIntatratt. ... : 4'Mo 
AtltfI<'I(\;KIr:S. aus raoIul_ ..:rin .... 1a!U por . .",..-
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JAQUE J4A'I'lI; 

Estrategia UNAM .. 
• PIat.ar: preocupatH plf ..aontm el majDf 
lIMbID 111ft lII9'ar un r.iIado ~r --

"""" ..... """ 
HASTA AHOFV.. LA ESTRATEGIA DE LA RECTORIA en el paro de 111 UnlYeflkllld Naci_1 !la aIoo la de ~.cMI gradualmwlle lDdM \le dBrnendu del ConMjo GenInI de HuIIgL Al .,.._ twy 11. lI5pIIf&I'IUo de QUI "le H apiade y PfiIT'~' u! la ... nudad~ CM l1li cIiI .... 
~uIer mWIIJal CM ~ lIOdrla habef IdeIIIIMdt> ~ es:. _11ogIa dIIJcIIrn_ 1tnct"1 raosu~.adoe po$IIl_. No lOIJ)tendoe uI q .... ocho __ Y mildo dellrIiddo del ~'1O la UNJ.M!IIga pllr1llizada. lo _broMles q¡.-II. ..... no .... modifIcadg, ni ....... oon el cambio de _. 
Cuando comenzó la tll.¡ejge. el 20 d •• bril del a/\o puado, en proIIs\II pOI al .1mBnIo di COI'.aI. FI1II'dIoo s....- CM CUtro cilio ~ por el bien dlliIrgo plaza de la UNMl, l8IabI ~ • nr...... un paro pra:¡rIQIdo. .. ..tIer¡o .... "'""'" ~ canceló l. abIgIl!O'IIdId di .. ooat .. &11 oonteIIOn a loa perlltu ..... ...,bargo. no .iMó ele nfIda; la hutIg& .. m ~ y el P!gpIa BIn_ .. -.b obIIgaOO a ................ 11 FIoIGUtL 13 
Hoy al l'IUI'o'O 11ICIor, JI.-! RIrn6n di la FuenIia. prqo-. un. ra.. HIle di DOICiIb_ e lila ~ B l1te'oO ~ di ~ ;IIOCI''' dIR>ga. ~ mera 11 UNAM ~ al ~ de PII'JO' 1M 1i4e; kla ~ de pr<IpIIIltodI ~ 15 ~ 011Il10 Y loe de'~ 20 -u-. 08Npare0m .. 11u cu;)IM ~ .... ; pOCO ~ qo;e 11. _ ~)'Of/. g§ di loe ,,1uCIIan1el ~!ta.o. IN hlyan pafiIIdD PIfII 8U ........ ~, en el ~ _\fe di 11iI99 . • pes&f di que no ~ tandeo ~ ~ de que 11 1M dItIa aIgunIlrw1rI.r;:dOn. Col> __ pego&. de hed'Io. lOt esludlan:1I d.emCMtl'llblln _ su '"PlIdo • las cuclu. en el CnIco tfercIckI t .. lmente domoCI"lMIcc que hIIllIIbido lObfI .e IImL ~ 

El rtCIOr "111 ohtcl4nck> IImblln 11. r .. 1iDcIón ele un • ~tIO unlvemtallo". ~...,...::le di_bita ~ (. que ~ ~ rogIu pana la lutIR DpI(ICIón de 111. ~ SI lela M ..... 11 IXllamo que pIaotllO 101 pa~IU... 1::5 ~ ~plift con el MIIIIo de lIguroae di CCNInIlr ~ .unI'tItIidId dI'nocrttlca, ~ o..tIIUcI6n ro qua 11.1 dIc:IIb:-. _ " -.Mm_ .. Unen pOr "'* majOOrllarlo. 
~ _ . ~ .1CtOr .. ti ae~ dllvlnclllar. la l..InMIIIIdttd NIIIcIonIIIIII Centro NAcIonal di E .... IUIiCIón. el c..vll; C<:Ifl .el" s;: :r .... nI la moIMtI pcelbillded di que el nIwI acad6m1eo d . 11. UNAN potda ... CIOfTIPti.cIo con al di OOH ~ di! ~ edt.eIIo:IOn~ . TambI6n eeI6 _ •• 11110 ......... ptOgrll!lM qua PfilT'IwlIl. • rlCUPlllaclón • de loe , __ . E=5 ~ (lIabrI que ~ne • !MtCll P10UII si en ruIdad 11 puedo ~ tIIl!tmpo perdidol· c:;, e 

El tlltlor "" promllitndo tMnll.mo "'*11' ... dIntn:III di! ,.,. que MJbt'I htchot ~ SI hIIn ~Gdo en __ di Iat mllmblot da: ecw..¡o a...r.I de HUf9L 
El docto. o. lA Fuenle pI.enta orgulloum..-ol. 11111 p1~ ..... 1a como 1ofllI1KIIuc1ón.1at lIIs rt.'l1Ol1lll plieyc pMi!oric di Iat pII~"'. NUI'ICI ,**,. ~ fIIOIItrado lan 0fgIA0I0 d. r .......... IiI....nIgg. El PIobIIma .. que si _mlgrlna lOIII*' un. .~que no _ ~ ..... "**"oal. AnIIIlneQodl~." ~ '-parlllu ~ ya 10 1lIChazo. s.gu, ~ OQnzAlez l1li COi ~Ico. cIWIo po< .. Jome", 111 propuesta daI flClO< "~pOIque 'mullll. el pliego patiIorIo de .... pu'lKII Y portJ..l' " 111 ",,*"- qw ti gotHomo 1,,*_ twgocló con 111 dr~ del PRO'. 
En ~ ....... poco probeblll QUIla ~ del _ putdllIcnr oolCUlldo. SI. tttrllIgIII de 111 RedDIIIit Iw. sido lA ele l. oecIIendo IIrTIflO a 101 pa!lillal. "101 hL-. mantenido una IItrategla mldlo m. ¡lf'IJr."IIe&: no cllder en poeIcIanH 1'11 dtlinIOu 1. en lodo car.o, aiIadir n.-. .xI~ OUoIf'Ido RIc:IOfIII.lUIlplt oan 1M _1orIt. PII/a ... ~ lwIy qua ~ QUI .... fWIIIOOIIdOn tw licio 1InIglMI. El ,_ ... preUgnedo por 111 necetIdId di ~ 1M da.- Y di ~pIdIr que el pefO . ellOlll en lIMa poifllco en.".1Io tIIctorel . Lo. paorlatl.l no llenen ninguna ptMión: no -. Inllr .. r~1 a cIuIs 1 ven oan .cllll.nlMIiI !ruiclOn 11. podIIldIId di _ un papellmporttnlll en" prooiMtO ~ El *'01' no ..... la potIlIiciad ~ di IIII-.w' con el usa di 111 fut<ra ~. TItnt lI:dII t~Ñ'I""dll~ . 
o...ndo IlllpaZ!) 111 lMIIg;t. en abril del a/\o paaIdO, IICIibl que IIÓIO IIaI:>II lttI ~des di desenlace: el UIO di .. lueru púbIIat. 11. fWfldIcI6, ~IIIII'III al CGH o un pa.ro ~ . WonINdI<nenIe dtoapuM de l:&Ii 00 -'lo ... que Ll AtcIor'- tw apIrado "'" ..trallllglil Ñ'I podJAdId di jJlllo. ...... IrIS ~ibIIdIIdH liguen lItnoo .... Cri;:u. 91mp1tm_ 11101 mldldoel1lempo. 
EN BUSCA DE OPCION 
DIeIna$ di rnIM di ~ de lit UNAM. dIIeo e.!Ie ,.o pa<UIr IÑlllempo, han butcadoClbocll en ot~ ~ educa ....... t.u ~ pflWldls twn lI1Itado de ~ ~ perla dt lita di ~1dIo extrllOl'dlnltla. PIfO, romo .lempre. 101 mu.~.IOI'I 1oe mu PObH: loe C¡lJe no ~~. Ll 0Q-IegIII1r.n di oo. ~ priVldl.. 
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U HlSTOIUA 1::$ U~(,'A, Ú> S¡;¡¡C/U,() 
SUÜ DECIR DE Ir.{ UDO loo ""., ....... '1 
deI ....... ___ .... .......... ...... 

do ¡.n todo. Loo ~.....--. ..... 
do .. ..kilo '1 del c:NOblo, de .. crtIa 
-no, .loI OUO '- __ """'""""""' de 
coI!Dillos ....... de!-. .w .o.", .,..." bo 
priviIotiOll '1" --.....o. TIII!IbIf& ... .. 
.... --. 1.01 <OtudlanIeo. "'""""' ( e borbo 
I ~ ... el .~pe. .,'*"<>10 ~ 
~ lo boI....-u. CO<I"",/tto$ 

_bOdOJt. I'rent •• 1M "'*'" ~ 
_por_ ..... de .... .......... .., 
_'1IOdr1 .. ~c-d .... .. fI........ ,1 lo _Iidod .......... '"' Ioos 
• ... 1 ....... qut Ii;:jl ocrlo ~ Votar 
..- pAIII Jejor ...... '- ~ qILe _ ...... _ .... bec~ El ploI>WiIo pondri 

.. ' .................. iIario, 
Lo lPn!rio ....... Se 1'" do UN lIIIi.....nidMI 
de ElUdo, ...... )'01". no 10610 por ellamIJIo oiao 
por 1M N'If'OIIIIbiIido.lo:o que lo .... ~ 
~ ........ ~Io ... ..-io 
~ ""I'IfIOIInol~~O 

d .... !r ...... que ello tIN.o quo """"kftr. En ..,. 
-. p;n no it kjOII, lo fr:w,_ • 
~ .. "h.,.,i6a. .... ~ ponoqc 
... dedM, .. ......,;" do! pe!o '1 de '"'"' 
.-- .. ""'0. 1'.-0 ~ ... qo:aia 
.. 6cbd. No .. podio oflQjo ... loo l.,.,iounI.. """'* .. lUIlo ~ ........ al "- ,........ 
Loo poot .... _ 110 0lil ocr-cb ddI/u 
mpoodIw ........... ~ ........ 
--.!D ol ....... 1 ....... ""*"" 111(10-
In_ipcldol .obro pi,*"" coboiol q¡ .. !Obre: 
.......... do _lo ... Se le ni,.o\ rip 
~ pero, o lo ,*, fri!eorio _iol Debla 
lI;.r.- -----. f~ ... , 

,..".....".IN '1 ... .. -.......; ... 1doI de 
.....ticina . lIoIca q ... el ~t. nqul ...... n",lOdo , 
-. Sobre loo 0JI'I"lI ... vtnitorioI oi el 
~.Io~ ............ ... ___ amo ptICIIIW I .. _ '*" loe 
_~do"~ __ 
ouporior, o6ono """,!Ni. Y eqtI~ tu. 
Iohon.loriol 1) lWIir 1M bi~ o LIIllar al 
_ rirt pot'IIa- .. coIldod. E. _.10 tJP«AM 
................. Lol1NAM ... ~ ...... 
.-............ _ IC:.WL $o le -=u¡6 culdor 
.. bibliou,," ..., ..... 1 • m ... !ipr loo ....... , 
.....ser .. flloIosIo Y loo <llWlliao 1fIII) .... """'- n_ c:6pola teIaIt, bw.- ClOOt--

Por qué votar 

FEDERlCO REYES HEROLES 

!adora, pao \atl'lbién f1f1eoo, CnI>-en¡a.¡¡ do 
.m- .....,., """' que .. pop.!br '1 flcalllk. ,, __ • pOI<pO"" ~ ~ ~ ... '1 

.. ~ ,,- . 1 eo...- '1 éM. d .ncjar 
"",*10 ~""""1I;.o ~. le hI pnlpIi(IIO ... 
babtudola UNAM)"Su ~ 
I'cro la .............. A~ Io~_ 

.. .. "Ini6oo dd oi&Io xx. Todoo ............. do 
~ , Qutbc6:J -. ¡que _'111"" 
doc___ 0610 _ '00. • .... '""
clcftlifieor.T • ........,.,. Pml, ... 1oo Mochot,_1Io 
..... Yiwilroo por dIud. al .. palo ... el ~ ... 
¡Notido.,.,.,.,. iodo el ___ '1 "'- • a 
... 1II:oarü ............. 1« __ --""" 
..... dodoioneJ. y d . .. _~dad de "", ... 

~ ombn= '1 ." <qIIipo ............ wllbibl el 
jII'I$UI)IIIOOI r el 1QoIII:¡-" pmIdo p<.- , ..... 
daño, .. podor . ....... _ --. .... 

... lOIjctanc 110 "*' • 101 ~ Y "-11$ 
oJuc.Ii_ de "" """,,coi_ prtoIldaKeo, .. no 
....,;m • loo ..... _ .-p.b pclJ • .

.. 1'OIIriOII. SiII ~ d ....... ClIIIoai ... 
~",~ DPeno bK(o_ ... 
110 jftIiot* ... UNAM '1 al la UNAM loo 
~ ~ """ la< d«ioionCll 
;"'¡I'IIICbo """ pqria 
""" /RJo! ~ 0CW'ridn" la IJNAM lIobiorM: 
dckIldo. pclJ ....... , "'" .. ....-la o lo 
~I6o..;Ie "'1'"'* 110 ..... _ prioridad 
.... .... y ~ .... ""'" di ...... dctMa de dcdicon.c • 
lila ciaIc:a ""'-? r", .. "'"'" ~ ... la 
. ,....,.".. moa ......... • .. EtIUo ';v¡" del_ 
E .. ...no .... pop<""- o colInr pclJ loa 
I«W;ÍCIO .. pa$o .1_ ~ . loo .,.".. 
....,. .... lajuot>.:1o .odol, ~III\)"", Tl1a6e1."... al 
cildlo, El pálllla> 110 .... 1UIbL .... ~ 
... _ .tIrIrw. el Eludo obeoo ,... ~ • 
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La apuesta 
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PLAZA PÚBLICA .I .. a. b ..... ~ .. & • • • e.AP A , . 

Plebiscito 
Con:' su presencia activa ante l~ urn08 para apro
. ~N) ' réproQar la propuestll de las llu'toridades de 
l~ \ UNAM en que se contesta el pliego petitono 
d ~ eGH, los miembros de la Universidad Nacio
p.rtt, mostrarán su adhesión a es&¡ casa de estudios 
J:?frecerá,n al rector De la Fue~te l1na herm
IDIenta. no una arma, para avanzar. , , --

El rtdOf de la 
Uah'!1'Sillad Na
doul, JnlD Ra
• de 1& F1Iente, 
b& sido el;l1ici1O 
eDullDCluque 

OIaJqoienquesael ruultadodel : 
plfbiscite .110)'. Mi len. IIWiudo -
f1IlOO bI$t Q preI.eIlo para 11111 sall
ti .. violeItaaJ ocdido queeumple 
.~.sea. pota. le rHOIveria 
ea rnIidAd ti prubItIDa. 
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El plebiscito .. 
811: . 010 8 ••• 1 •• '1'0 

~,....-_<l,"--- ' 
-"'_._._~ 

-~ 

217 



De la chunga 
a la revolución 

-
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Usos y abusos del plebiscito 
La. freruenfts consultas papulare3 han sido un 
mecanismo de propaganda que amenaza con dejar· 
lo como un instrumento inútil . 

--:r 

21' 



Viva la UNAM ¡ 
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