




























































































































































20 de Enero, 2000: Sc realiza el Plebiscito convocado por la Rectoria. 

Segiin dato de esta, 180.088 miembros de la comunidad univcrsitaria 

habrian participado del mismo. 

I dc fcbrero, 2000: La polici'a entra en la Preparatoria 3 y dctiene a 

270 estudiantes. 

6 de febrero, 2000: Despues de 295 dias la policia entra en la UNAM 

y pone fin a la ocupacion detcniendo a mas dc 700 estudiantes y protcsores. 

Poco a poco fueron recobrando la libertad, si bien aun son varios centenares 

los estudiantes encausados judicialmentc. 

II de fcbrero, 2000: Segun el diario L</ Jornada, mas de 200 mil 

pcrsonas sc manifiestan en apoyo de los estudiantes y exigiendo la libertad 

inmediata dc todos los detenidos. La manifestacion cuenta con cl apoyo, 

cntre otros, del Sindicato National de Electricitarios (SNE) y el Sindicato de 

Trabajadom de la UNAM (STUNAM). 

20 de abril, 2000: Prcccdido de varias jornadas de paros y mani-

festacioncs asi corao de una nueva ocupacion policial, da comienzo el 

Primer Encuentro International de estudiantes convocado por cl 

CGH. El Encuentro aprucba la constitution de una Red international 

de estudiantes y la convocatoria de dos jornadas internacionales 

de lucha en defensa de la educacion publica y gratuita y en apoyo a la 

lucha de la UNAM O 

LA LUCHA DE LA UNAM 
FRANCISCO CRUZ RETAMA 

La huelga en la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) 

ha sido una de las mas importantes movilizaciones populares en America 

Latina en los ultimos anos. Las lecciones que se obtengan de clla seran 

cruciales para encaminar hacia el triunfo a las futuras luchns de los traba-

jadores y los jovenes en cl mundo. 

Es un ejemplo la decision de los estudiantes de ir a la huelga y llevar 

con ello hasta sus ultimas consecuencias la batalla por derrotar la polftica 

dictada desde Washington y los grandes centros financieros internacionales, 

quc busca arrcbatar, en todos los paises, el derccho de los trabajadorcs y 

los jovencs a educarse en universidades piiblicas y gratuitas. 

En csta decision del movimiento cstudiantil en la UNAM, la |uvcntud 

Socialista (jS) del Partido Obrero Socialista (POS) jugo un papel decisivo. 

Su campana, en alianza con otras fucrzas, para convencer a la mayoria 

ile estudiantes de hacer una huelga, fuc tambien determinante para de 

rrotar la polftica del burgucs Partido de la Revolution Democratica (PRD, 

dirigido pt»r Cuauhtemoc Cardenas), que preiendia impedir cl movimiento 

y negociar el aumento a las colcgiaturas. 
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Igualmentc cstaha planteada la tarea de 

construir una organization permancntc, dcmo-

cratica y dc masas de los esuidiantes. I.a JS 

del POS empeno lodos sus esfucrzos, primcio 

por consiruir el Conscjo General dc Huelga 

(CGM) y dcspucs por dcfenderlo del proceso 

de burocratizacion y descomposicion de que 

seri'a victima. 

La otra gran lection que deja la huelga de 

la UNAM es la impostergable necesidad de 

construir una verdadera direction dcmocrati-

ca y revolucionaria, capaz de conducir al triun-

fo los combates de las masas. 

La conduction de la movilizacion que inicio 

la masa estudiantil de la UNAM cayo en manos 

de grupos provenientes del estalinismo y el 

maoismo, igual de funestos que los personeros 

de la "tercera via". Con su politica y sus meto-

dos ultraizquierdistas llevaron la huelga a una 

dura derrota y a la practka destruction del CGH. 

La politica de la JS del POS suscito una 

profunda polemica dentro de la Liga Inter-

nacional de los Trabajadores. Su Secretariado 

Internacional (SI) hizo un balance a nuestro 

juicio globalmente cquivocado de este acon-

tecimiento. La JS del POS redacto un exten-

sa replica titulado Trotskismo y ultraiz-

quierdismo en la derrota dc la huelga en la 

UNAM. A continuation publicamos el capi-

tulo V de este documento £) 

EL SI DE LA LIT CLADDICA 

A LA ULTRAIZQUIERDA DEL 

I 
COMITE EJECUTIVO DEL POS 

"Solo la verdad es revolucionaria'', dice uno 

de los principios que fundamcntan la filosofia 

marxista, asi como la politica revolucionaria. El 

mirar la rcalidad cara a cara, tal como cs, sin 

embellecerla, es uno de nuestras normas al ela-

borar analisis y politicas. A veces la realidad es 

terrible para la lucha del prolctariado, porque en 

ocasiones sus esfucrzos y luchas no obtienen nada 

o pierdcn lo antes conseguido. Tambicn en cstas 

circunstancias un partido revolucionario debe 

bablar con la verdad a los trabajadores, aunque 

cllo impliquc, como decia Hegel, el maestro de la 

dialectica, "el desnudo sufrimiento de la razon." 

Solo enfrentandose a la realidad, por dura que 

sea, podran el proletariado, las masas y sus 

vanguardias, extraer las lecciones de sus en-ores, 

aciertos y experiencias para asi aprender y poder 

acometer las luchas del futuro con mayores pro-

babilidades de exito. 

No comparte este criterio el SI a la hora 

de evaluar la huelga de la UNAM. Nosotros, 

el POS, en nuestra Primera elaboration... sobre 

la situation abierta luego del asalto policial en 

la UNAM y los mil estudiantes apresados el 1 

y 6 de febrero, dijimos que existe una derrota 

del movimiento de huelga. El SI, empero, tienc 

otro balance sobre esos hechos enormes y tre-

mendos, que estuvieron precedidos por una 

derrota politica de la huelga, ocurrida cuan-

do el 20 de enero alrededor de 180 mil univer-

sitarios votaron a favor del levantamiento del 

paro. Tambien forma parte de este reves el 

que a fines de ese mes de cnero el 61 por ciento 

de los ciudadanos de la Ciudad de Mexico es-

taba no solo a favor de la termination de la 

huelga sino tambien de la intervencion policial 

para ponerle fin, segun una encuesta publicada 

en el diario Reforma, el 6 de febrero. 

El SI se anda por las ramas y hace gala de 

una gran habilidad para inventar eufemismos 

que edulcoran el triste desenlace que tuvo la 

huelga. Nunca dice que fue derrotada, sino se 

refiere al final de la ocupacion de las instalaciones. 

O que se acaba la ocupacion j la buelga comien^a a 
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como siempre, mas preocupacion por seguir 

fustigando a los «hcrcjcs» de la LIT que por el 

impulso unitario del movimiento. Pero pudi-

mos comprobar como los dirigentes del CGH 

y la mayor partc de los activistas enfrentaron 

esas posicioncs y repudian lo que califican de 

metodos burocraticos y de enfrentamienio 

que utilixn esta corrientc. 

Los miembros dc la L1T-CI que viajamos 

a Mexico fuimos iratados con absoluta fra-

ternidad y mucstras de camaradcn'a por los 

miembros del CGH. Euclides Agrela fue 

invitado a hablar, como miembro del PSTU y 

la LIT-CI en dos ocasiones ante la reunion 

central del CGH y fue convidado a integrarse 

en las tareas preparatorias del Encuentro In-

ternacional. El organo central de la LIT-CI, 

Correo Internacional, fue colocado, por inici-

ativa de los activistas del CGH, en los murales 

de la Universidad y una hoja de la Juventud 

del PRT (Espana) fue fotocopiada y distri-

buidii por elios entre los miembros del CGH. 

El companero Euclides mvu la oportunidad de 

visitar la carcel y ser fraienwlmente recibido 

por varios de los comparicros presos y presas. 

Sinceramentc no tuve nunca la sensacion que 

el hecho de ser o no tiotskisra determinara el 

traiamiento que uno recibe del CGH. Por el 

contrario, quiero descle aquf agradeccr el tram 

fraternal y afectuoso que en todo momento 

recibimos de los companeros del CGH. 

Lo que si es seguro es que en el CGH, 

como en cualquier organismo de lucha en el 

mundo, no se recibe igual a quien apoya una 

lucha que a quien la denosta. Y asi cuando uno 

va difundiendo que la buelga y el CGH fueron 

derro/ados, que el CGH se burocrati^o, y duran-

te meses pone el centro de su poli'tica en con-

vencer a los huelguistas que la huelga no va, 

que el plebiscito del rector es democratico, etc., 

etc. no puedc esperar ser recibido en el CGH 

en medio dc aplausos y vi'tores ^) 

LA HUELGA NO FUE SULAMENTE 
W 

ENTREV1STA A RODOLFO HERNANDEZ, DIRIGENTE DEL CGH 

ForEuclitics C.v, A-jr^n, dirigenio :■ ^ ■:> iuv^nhid O.vA r'JVU-Brasi! 

Las movilizaciones se dieron por el au 

mento de las tasas impuestas por la recto-

ria, jcomo comenzo todo? jCual cs el ba 

lance que ustcdes hacen de csta lucha tan 

larga? 

Rodolfo — Lo primero a aclarar es que la 

causa de la lucha no fue solo el aumento de las 

tasas. Esa fue la gota que derramo el vaso. No-

sotros identificamos desde el principio, el pro-

ceso que se viene dando en la Universidad, co 

mo los planes neoliberales para la Educacion 

en Mexico, que tambien se aplican en otras 

partes del mundo. En la Universidad ya sc venia 

aplicando una reforma que pretende privati-

zarla en un sentido amplio, por dos vias. Una, 

transformando la educacion y el conocimiento 

en mercancias, vendiendolas a quien pueda pa-

garlas. Y la otra, tal vez la mas grave, creando 

una educacion pro capitalista, pro empresarial. 

Disculpa por intcrrumpirte pero por lo 

que dices, ustedes comenzaron la huelga 

por causa del aumento de las tasas. Ellos 

ya cedicron. Desde el dia 7 de junio el 

rector rctiro el aumento. Entonces, jpor 

que la huelga continuo? 
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