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LA TRANSFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD
NICOLAITA: del nicolaicismo revolucionario al
nicolaicismo exacerbado.
En tiempos recientes, ante los diferentes conflictos que han

las identidades colectivas no son fijas, se transforman

surgido dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás

constantemente y responden al contexto histórico en que el

de Hidalgo, se recurre constantemente a un elemento que ha

sujeto se desenvuelve (Hobsbawn, 2000).

sido vital en la construcción de la identidad en la universidad:
el nicolaicismo. Sin embargo, el abuso del nicolaicismo, como
identidad colectiva y como instrumento de legitimación, en el
discurso político por parte de rectores y autoridades
universitarias, lleva a cuestionarse en qué contexto es que
surge y cómo ha ido cambiando como consecuencia de los
procesos históricos. Así, si se analiza la situación de la
transformación del nicolaicismo actualmente, se podría
deducir que se ha convertido en una identidad exacerbada,
impuesta por los sectores dominantes que se mantienen en el
poder dentro de la UMSNH.

Dicho todo lo anterior, el nicolaicismo como tal hace
referencia a un conjunto de rasgos construidos históricamente
a partir de 1540, año en que Vasco de Quiroga fundaría el
Colegio de San Nicolás. Desde entonces, el colegio se
caracterizará por ser un centro educativo que acaparará en gran
medida los círculos intelectuales de la región y se constituirá
como un foco de difusión de lo más avanzado del
conocimiento científico y teológico de la época (Zepeda
Patterson, 1990). Con una esencia crítica, humanista, popular
y vanguardista, el colegio albergó a toda una generación de
pensadores que guiarán la lucha independentista, destacando

Para comenzar, se debe explicar qué se entiende por

Hidalgo, Morelos, los hermanos Rayón, entre otros, siguiendo

identidad colectiva. Más allá de un sentido de pertenencia, la

con el mismo espíritu en la época del liberalismo triunfante,

identidad colectiva tiene que ver, en cuanto a propósito y

destacando aquí Melchor Ocampo y otros republicanos que

función, con delimitar las fronteras entre un “Nosotros” y “los

formaron parte del periodo de Reforma.

Otros”, compuesta por un conjunto de rasgos compartidos
dentro de un grupo y que no son compartidos enteramente
fuera del mismo. Eric Hobsbawn, define a las identidades
colectivas “negativamente”, es decir, “frente a otros”, pues la
existencia del “Nosotros” depende más de que hayan “Otros”
de quienes diferenciarse, siendo posible que el “Nosotros” no
tengan muchas cosas en común, “excepto el hecho de no
pertenecer a ‘los Otros’”, asemejándose esto más a una prenda,
cambiante, que a la piel, ineludible. En este sentido, siguiendo
con Hobsbawn, se puede decir que en el sujeto no persiste sólo
una identidad, sino que convive entre varias de ellas,
intercambiándolas

o

combinándolas

entre

un

amplio

repertorio, aunque siempre termina por imponerse una de
ellas, según las circunstancias. Así, el autor inglés propone que

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX,
“comienza a hablarse de nicolaicismo con un sentido
ideológico eminentemente revolucionario”, teniendo amplia
participación la comunidad estudiantil como agente de cambio
en el derrocamiento del régimen oligárquico porfirista y la
instauración del régimen partidista posrevolucionario, con
personajes como Pascual Ortiz Rubio, Isaac Arriaga, Miguel
Silva, etc. Es precisamente en este periodo que se constituye
la Universidad Michoacana como institución en 1917,
heredando gran parte de los valores revolucionarios que se
consolidaron con Lázaro Cárdenas, primero como gobernador
del estado y luego como presidente de la república, logrando
las generaciones nicolaitas de la época darle un sentido social
a la universidad, dedicándose a defender derechos tomados de
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las reformas sociales emanadas de la Revolución Mexicana,

De pronto, la vertiente conservadora se adueñó de los

como la educación socialista. Esta identidad nicolaita

simbolismos de la identidad nicolaita, transformando

revolucionaria convivió al mismo tiempo con una identidad

completamente la esencia y los valores nicolaitas: el sentido

oficialista “hueca” que salía a la luz sólo en actos cívicos y

humanista, social, crítico, popular y vanguardista, pilares

conmemoraciones con el propósito de legitimar a los sectores

históricos de la universidad, en simple discurso político que

en el poder, confrontándose dos posturas identitarias

utilizó a manera de legitimación contra la reivindicación del

polarizadas: una revolucionaria y otra conservadora, las cuales

nicolaicismo revolucionario. Este proceso se aceleró en los

se enfrentarán entre sí en los diferentes conflictos surgidos en

años noventa, con la entrada del neoliberalismo a México, y se

los años sesentas, setentas y ochentas, expresando en gran

consolidó con el “Plan de Desarrollo Institucional 2010-

medida tanto las contradicciones sociales y políticas de la

2020”, diseñado por los sectores en el que aspiraban a crear

región, como la lucha de clases característica en la

una universidad que, en teoría, seguiría siendo humanista y

transformación universitaria y social (Nava Hernández,

con vinculación social, pero que en la práctica tendería a la

1987).

tecnocratización y vinculación empresarial de la universidad,

Resultado de estos procesos históricos, el nicolaicismo
como identidad colectiva tomó, por lo menos, estas dos
vertientes, triunfando en un principio la identidad nicolaita
revolucionaria, bajo la cual se constituirá la Ley Orgánica y
los estatutos Universitarios que hasta hoy en día rigen en la
universidad. Siguiendo su misión, el nicolaicismo debería
“contribuir al desarrollo social, económico, político,
científico, tecnológico, artístico y cultural” de la sociedad
en

general,

“formando

seres

humanos

íntegros,

competentes y con liderazgo que generen cambios en su

proyecto que surge “como una necesidad ante las exigencias
de los cambios que se gestan y se han venido gestando en los
ámbitos económico, social, ambiental y cultural”. Respecto a
la identidad, el plan pretende impulsar esta identidad nicolaita
por medio de la creación de una asignatura que sería común en
todos los planes educativos de la universidad (Rueda López,
Ruiz de la Torre, & Ortega Gómez, 2014). La supuesta
“calidad en la enseñanza” que se busca implementar con este
plan,

terminará

por

establecer

mecanismos

de

mercantilización y privatización de la universidad.

entorno, guiados por los valores éticos de nuestra

De este modo, poco a poco la identidad nicolaita

Universidad”, cuya investigación debe estar “vinculada a las

conservadora se va transformando cada vez más en un

necesidades sociales […] los valores universales, las prácticas

nicolaicismo exacerbado, una identidad que se intenta imponer

democráticas y el desarrollo sustentable”. En cuanto a su

desde las estructuras de poder en la universidad. Se dice que

visión, el nicolaicismo está obligado a formar “seres

es exacerbado e impuesto dado que, por una lado, se muestra

competentes, cultos, participativos, con vocación democrática,

como intolerante y discriminador hacia “los Otros” que no son

honestos y con identidad nicolaita, con capacidades para

considerados como “nicolaitas”, mientras por otro, no se toma

resolver la problemática de su entorno”. Necesitado de

en cuenta a la comunidad universitaria para la construcción de

simbolismos, el nicolaicismo se nutrió de su pasado con un

este nicolaicismo, la cual actúa muchas veces de forma pasiva,

escudo de armas, diseñado en base al de Vasco de Quiroga, y

dejando el papel de agente activo a los sectores dominantes.

un lema: “Cuna de Héroes, Crisol de Pensadores” (Rueda

Lo anterior se refuerza si tomamos en cuenta el consenso y la

López, Ruiz de la Torre, & Ortega Gómez, 2014).

hegemonía

lograda

por

los

rectores

y

autoridades

universitarias, muchas veces asociadas a las autoridades
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gubernamentales, lo que les permitirá recurrir al nicolaicismo

los valores del nicolaicismo tanto en la teoría como en la

exacerbado y utilizarlo en contra de las luchas estudiantiles,

práctica. A esto debe estar orientada una Reforma a la ley

laborares y docentes que, en lo general, reivindican al

orgánica, a que la universidad vuelva a ser del pueblo y para

nicolaicismo primitivo y/o revolucionario, con sentido social

el pueblo, a que se democratice el proceso de elección del

y humanista.

rector, a que la política de ingreso apueste a la inclusión de

Así fue como se construyó el “creo en mí, soy nicolaita”,
el ser “de corazón nicolaita”. Así fue como el nicolaicismo
primitivo y revolucionario como identidades colectivas,
pasaron a ser nada más que palabras huecas, parte de un
discurso político que se queda en la teoría pero no se aplica a
la realidad, o se aplica según la conveniencia de los sectores

todos y todas quienes deseen estudiar en ella, a que se
mantengan intactos los derechos de estudiantes, profesorxs
y empleadxs, que sean sus voces las que constituyan la ley
orgánica, no sólo con los sectores dominantes al frente.
Sería ésta una oportunidad histórica para repensarnos
como nicolaitas.

en el poder, quienes lo manejan a su antojo. Así fue como fue
impuesto el nicolaicismo exacerbado, alejado sus valores
originales, del sentido humanista, social, crítico, popular,
vanguardista y democrático del que fue dotado por las
generaciones pasadas., un nicolaicismo cargado de racismo y
discriminación que se manifestó más recientemente durante la
toma que el Movimiento de Aspirantes y Rechazados mantuvo
en la universidad por 65 días, generando división y posturas
polarizadas entre la comunidad universitaria.
Sin embargo, queda la posibilidad de reconstruir esa
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de hacerse desde “abajo”, donde la comunidad universitaria
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pueda funcionar como agentes activos como en antaño. Se
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empleadxs, en el marco de una universidad que se mantenga
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pública, incluyente, popular y gratuita, conservando intactos
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A 34 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA
COORDINADORA DE UNIVERSITARIOS EN LUCHA.
Las casas del estudiante existen porque son

Egresados de la Escuela de Historia, los Consejos

históricamente necesarias, debido a que gran parte de las y

Estudiantiles de las escuelas de Economía y Biología,

los jóvenes no tienen el recurso económico suficiente para

activistas de diferentes escuelas como Economía, Filosofía,

poder estudiar en el nivel medio superior y superior. Además

Historia,

Biología,

Medicina,

Físico-Matemáticas,

las

son lugares conquistados a través de la lucha popular por

Preparatorias 3 y 4 y la Unión de Comuneros Emiliano Zapata

defender y ejercer el derecho humano a la educación. En

(UCEZ), así como profesores y empleados de la universidad

estos espacios se les otorga comida y un techo donde vivir,

michoacana.

además de ser zonas donde se forman académica y

La creación de la CUL da un cambio

políticamente de manera democrática.

cualitativo de suma importancia en la

La historia de los albergues estudiantiles

lucha universitaria, pues a diferencia de los

nicolaitas se remonta al año de 1915 con la

años anteriores, ahora se tenía un programa

creación de la primer Casa del Estudiante que llevó

político y democrático que tenía como principales

por nombre Normalista, ésta fue producto de la

objetivos:

revolución mexicana, será cerrada 3 años

1. Lograr una universidad democrática a través

después por orden del gobernador Pascual Ortiz
Rubio. A lo largo del siglo pasado se
refundarán, crearán y cerrarán varios albergues estudiantiles,

de reformar la ley orgánica de 1966 y organizar
a todas las escuelas y facultades.

ese proceso podemos dividirlo en 4 períodos caracterizados

2. El reconocimiento de las casas del estudiante como

por apertura y posterior cierre violento y arbitrario de las casas

integrantes de la UMSNH.

creadas, los cuales son: 1915-1918, 1927-1944, 1947-1966, y
1968 hasta la fecha actual.
Desde su inicio y hasta la década de los 80, los albergues se
caracterizaron por el sectarismo, regionalismo y la desunión,

3. Transformar la realidad social en beneficio de la
mayoría de la población.
4. Difundir y desarrollar los conocimientos científicos y
culturales.

es decir, solo se movilizaban bajo coyuntura y por demandas
propias. Fue hasta el 6 de noviembre de 1982 que se pudo

Como resultado inmediato de este suceso se realizó un

cristalizar de manera seria una organización común que llevó

movimiento universitario para reformar la ley orgánica de la

por nombre la Coordinadora de Universitarios en Lucha (tras

universidad, mismo que triunfó parcialmente en 1986, pues

algunos intentos anteriores como el Comité de Universitario

gran parte de esa nueva ley es bastante progresista

en Lucha en 1973), fundada por las casas del estudiante

(principalmente en los fines) así como tiene otros elementos

Nicolaita, Camilo Torres, Isaac Arriaga, 2 de octubre y

reaccionarios (elección antidemocrática de autoridades como

Ernesto Che Guevara de Morelia, la Emiliano Zapata y Madre

el rector). Hoy día, cuando la CUL está viviendo un proceso

Latina de Uruapan, además la Organización de Estudiantes y

de descomposición y corrupción emanado por la infiltración
de partidos políticos electorales como el Partido de la
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Revolución Democrática (PRD) principalmente y por el

democráticas para poder recomponer el camino. Las y los

abandono del marxismo-leninismo producto de otras

integrantes de la CUL (ya solo integrada por 13 casas del

alternativas como el neozapatismo y de derrotas políticas

estudiante, 9 en Morelia y 4 en Uruapan) deben tomar en serio

como la caída del bloque soviético, es necesario retomar su

su papel histórico que les toca realizar, son las y los hijos de

historia y esencia de luchas

campesinos y trabajadores que con sus impuestos
mantienen la UMSNH y con su trabajo diario generan la
riqueza de la sociedad.

¿POR QUÉ TUVIMOS UNA TOMA DE 65 DÍAS EN LA
UMSNH?
Desde hace más de 4 décadas, cada año se realiza el

la máxima casa de estudios de nuestro estado tiene más del

Movimiento de Aspirantes y Rechazados (M.A.R.) que tiene

90% de sus programas acreditados por organismos privados

como objetivo principal lograr el ingreso de muchos jóvenes

como el Consejo Para la Acreditación de la Educación

excluidos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Superior (COPAES) y el Consejo para la Acreditación de

Hidalgo (UMSNH). Coordinado e impulsado por Casas del

Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM),

Estudiante (no siempre ni únicamente por la C.U.L.) el MAR

mismos que entre sus recomendaciones señalan la reducción

tiende a elaborar un discurso –sólido muchas veces, otras no

de la matrícula universitaria como sinónimo de calidad

tanto- de justificación de su lucha, además de realizar acciones

educativa. En este sentido, tenemos a empresas privadas

de presión como marchas, mitínes, pegas, toma de

investidas de sociedades civiles cobrando por dar sus servicios

instalaciones y calles, etc. Normalmente, después de un mes o

y decidir el curso de la UMSNH (violando su autonomía),

menos de algidez del movimiento se llega a un acuerdo entre

situación que ayudará a agudizar más la problemática de cada

autoridades y moradores para dar fin a la coyuntura. Partiendo

año.

de los antecedentes, es normal que uno se pregunte ahora ¿por
qué tuvimos una toma de 65 días en la UMSNH?

La exclusión educativa en nuestro estado es una realidad, a
través de mecanismos como las cuotas que para muchas

Para dar respuesta a esta pregunta retórica, iniciemos con la

familias son incosteables, recordemos que el salario mínimo

situación para este año en el acceso a nuestra universidad.

estriba en los $70 y que más del 50% de la población de

Hace unos meses el H. Consejo Universitario aprobó la nueva

Michoacán está en condiciones de pobreza. Más aún, en

política de ingreso, misma que entre otras cosas designaba al

nuestra universidad para este año se redujeron los espacios de

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior

manera considerable y sin ninguna explicación lógica; nos

(CENEVAL) como encargado de medir y decidir quiénes

hacen creer que fue decisión particular de los consejos técnicos

eran aptos para obtener una matrícula y quienes no, esto a

de escuelas y facultades, no obstante eso es falso, fue

través de la aplicación de un examen estandarizado,

determinación tomada porque las acreditadoras así lo

discriminatorio, antididáctico y antipedagógico. Además,

exigieron. La reducción de la matrícula pretende excluir a más
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personas, elitizar a la universidad y justificar el ascendente

HISTORIA

200

170

desfinanciamiento de la casa de Hidalgo. Para demostrar eso,

SALUD PÚBLICA

320

250

aquí les comparto el dato de los lugares que disminuyeron para

TOTAL

4630

3480

este año:
CUADRO 1: REDUCCIÓN DE LA MATRÍCULA PARA

Continuemos con la respuesta de la pregunta con la que

ESTE CICLO

iniciamos, la postura de las autoridades universitarias
(elegidas antidemocráticamente) ante este nuevo escenario fue
clara desde el comienzo, no ceder en lo más mínimo lo ya

LICENCIATURA

LUGARES

LUGARES

OFERTADOS

OFERTADOS

realizaron toda una campaña de desprestigio y calumnias

PARA

PARA

EL

contra todo aquel que perteneciera o simpatizará con el MAR.

2016-

Además, a través del Consejo Universitario retiraron el

CICLO
INGENIERO

EL
2015-

CICLO

2016

2017

subsidio a las Casas del Estudiante en toma y expulsaron al

100

70

menos a 15 moradores, también realizaron denuncias ante la

AGRÓNOMO

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Llegó a

HORTICULTOR
ADMINISTRACIÓN
DE

pactado con CENEVAL y acreditadoras. Para ello

100

70

EMPRESAS

tal grado la rigidez de su posición, que se dedicaron a simular
que buscaban resolver el conflicto con diálogos públicos y
privados que eran totalmente infructuosos.

AGROPECUARIAS
ARQUITECTURA

600

540

Con este breve y modesto comentario, se puede vislumbrar un

MODALIDADES

550

250

panorama general de las principales detonantes de que

DENTRO

DE

FACULTAD

LA

lamentablemente tuviéramos un semi-paro de labores

DE

académicas en nuestra universidad por más de dos meses. Es

INGENIERÍA

obvio que al interior del MAR existen contradicciones (sobre

ELÉCTRICA

eso hablaremos en otra ocasión), no obstante su demanda es

INGENIERÍA CIVIL

490

450

justa y legítima. Por último, debemos mencionar que la

INGENIERÍA

280

240

educación es un derecho humano que se ejerce de manera

200

180

DERECHO

1700

1200

FILOSOFÍA

90

60

MECÁNICA
INGENIERO

colectiva y no individual, los derechos no se ganan pasando

QUÍMICO

exámenes y pagando trámites, ¡NO!, los derechos se obtienen
a través de movimientos sociales con vocación democrática,
quién niegue esta afirmación está negando la historia
misma.
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LOS VALORES NICOLAITAS DE HOY: RACISMO,
CLASISMO Y XENOFOBIA.
Es lamentable ver a parte de la comunidad nicolaita con un

Dicho discurso lleno de odio e ilusiones no se explica por sí

odio exacerbado hacia las demás personas, este nicolaicismo

solo, pues es producto de una campaña impulsada por los

que piensa solamente de manera individualista, que es egoísta,

medios de comunicación oficiales y semi-oficiales y los

soberbio, que no analiza más allá de lo que escucha y ve

discursos de las autoridades universitarias. Quienes han creado

superficialmente; esto reflejado en sus comentarios (en redes

toda una visión individualista que hace creer a hombres y

sociales y espacios públicos) xenófobos, clasistas y racistas

mujeres que todo lo que han obtenido es producto del esfuerzo

hacia integrantes del Movimiento de Aspirantes y Rechazados

propio y que quiénes no puedan ingresar a la educación pública

(MAR). La xenofobia es el odio y rechazo a los extranjeros

por condiciones socioeconómicas y culturales distintas deben

porque se les ve –erróneamente- como enemigos potenciales

ser rechazados y hasta eliminados.

en la competencia por obtener un empleo o por un lugar en
alguna escuela, en este caso serán presa de ello los originarios
de estados vecinos (a excepción de Guanajuato); el clasismo
es la tendencia o actitud discriminatoria de una clase social
respecto a otras que se consideran inferiores, es decir,
discriminar a personas por ser de bajos recursos y humillarlas;
el racismo es la ideología que defiende la superioridad de una
raza frente a las demás, aquí será aplicado al llamar indios de
una forma bastante despectiva a personas de comunidades

Las personas que abrazan y reproducen este deplorable
discurso ignoran que la UMSNH es una universidad pública
que la pagan los contribuyentes, es decir, el pueblo
trabajador; también olvidan que los valores nicolaitas deben
seguir siendo la libertad, justicia, igualdad y solidaridad, ¡NO!
la xenofobia, el clasismo, ni el racismo. Es inconcebible que
se piense rechazar y excluir injustamente a los hijos e hijas de
quienes pagan la educación pública.

indígenas.

A 65 DÍAS DE TOMA, ¿QUÉ SE LOGRÓ?
Después de estar tomada Ciudad Universitaria de la

educativa y la privatización de las universidades públicas del

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

país. La crítica de fondo en el discurso del MAR –más allá del

(UMSNH) por 65 días, siendo ésta una de las tomas más largas

panfleto- es la elitización de nuestra universidad que ha

de toda la historia de la máxima casa de estudios de nuestro

tomado un camino contrario a lo que sus fines nos dicen que

estado, es normal que una vez visto el final aparentemente gris

es “servir al pueblo”. Desnudar y demostrar la endeble

con el que decidieron liberar C.U. (lugares en el departamento

argumentación creada por autoridades y pseudointelectuales

de idiomas y cursos remediales) uno se pregunte: después de

sobre conceptos empresariales como calidad, eficiencia,

todo ¿qué se logró?

competencias, etc., no es cosa menor. En este sentido, también

Se lograron algunas cosas que no son tan visibles, una de ellas
fue el poner en el centro del debate público la exclusión

visibilizó que no toda la comunidad universitaria está de
acuerdo con las políticas educativas que excluyen a miles
de jóvenes en edad de estudiar y de ejercer su derecho a la
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educación, porque fueron varios los sectores que demostraron

(Guadalajara), Estudiantes en Defensa de la Educación

su apoyo al movimiento y su repudio a las acreditadoras y al

Pública

CENEVAL.

Democrático

Otro logro de suma importancia fue la solidaridad de sectores
organizados de todo el país, entre quienes se solidarizaron
están: por parte de organizaciones sociales de nuestro estado,
tales como el Sindicato de Profesores de la Universidad

(EDUP),
de

Sindicato
Jornaleros

Independiente
Agrícolas

Nacional
(SINDJA),

Organización del Pueblo y los Trabajadores (OPT Tijuana),
Movimiento Ateo Feminista Internacional, Grupo Gestor
“Águilas”, Microcosmos Indígena, Grupo Sociocultural
Pípila, entre otras.

Michoacana (SPUM), el Sindicato Único de Empleados de la

Esta solidaridad fue tan amplia porque la exclusión educativa

Universidad Michoacana (SUEUM), el Frente Cívico Social,

es una problemática que se vive en todo México: según cifras

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

oficiales solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar una

(CNTE), el Frente Contra la Represión y el Terrorismo de

licenciatura se encuentran matriculados en alguna

Estado, el Frente Nacional en Lucha por el Socialismo

institución de educación superior, además, según la Encuesta

(FNLS), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),

Nacional de Juventud (ENJ 2010), existen 7.8 millones de

el Frente Michoacano en Defensa de la Seguridad Social, la

jóvenes que no estudian ni trabajan. Las muestras de apoyo

Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán

son resultado de la visión de estrechar lazos ante un problema

(ONOEM), el Frente Estudiantil Indígena y Popular (FEIP), el

que nos afecta a todos.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán, entre otras;
también

de otros estados, como el Frente Estudiantil

Educación para Todos de Puebla (FEET), el Movimiento de
Aspirantes y Excluidos de la Educación Superior de la ciudad
de México (MAES), la Liga Estudiantil Democrática de
Puebla (LED), el Colectivo Universitario por la Educación
Popular de Puebla (CUEP), la Organización Política del
Pueblo y los Trabajadores en Jalisco (OPT), la Asamblea
Estudiantil U de G, el Colectivo Reflexión Universitaria

Por último, quiero decir que a las autoridades universitarias y
a los voceros del régimen les conviene hacer ver esta lucha
como una derrota contundente para el MAR, no obstante, es
una batalla que si bien no se ganó (eso está claro), si se
obtuvieron varios triunfos, los cuales abonarán bastante en las
siguientes batallas, pues la defensa de la educación pública es
de largo aliento y requiere toda nuestra tenacidad y
convicción.

SOBRE LA COYUNTURA DEL MAR Y LA CUL DURANTE
EL PROCESO DE LA TOMA EN LA U.M.S.N.H.
"La única lucha que se pierde es la que se abandona"

importante referente en defensa del derecho a la educación
superior para la Universidad Michoacana, en 65 días de toma

- Ernesto Che Guevara

la participación de este movimiento pasó por un desgaste, pues
no es fácil mantener una toma de varias instalaciones cuando

A pesar de que la lucha del MAR la ha emprendido

existe un debilitamiento de fuerzas desde el núcleo, cuando a

históricamente la CUL (no siempre) y representa un

su vez el enemigo principal quien se supone es el representante
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de la comunidad universitaria, es el principal autor de la

universitarias supieron sacar provecho, manteniéndose en su

represión hacia las y los mismos estudiantes y aspirantes.

cerrazón y rompiendo el enlace justificando que había otros
intereses tras la toma.

En la actual coyuntura se hizo evidente una mayor exclusión
tras la implementación del nuevo mecanismo de ingreso con
lo cual las bases del MAR y por lógica el movimiento
estudiantil crecieron cuantitativamente, sin embargo esa
cantidad no fue explotada en favor del proceso por la comisión
de Movimiento de la CUL.

Es evidente que la toma estalló de manera apresurada, aunado
con esto está la cuestión de los métodos de lucha –heredadosempleados por el Movimiento, el cual cayó en las más básicas
formas de lucha, aun cuando el panorama había cambiado tras
la implementación del nuevo mecanismo de ingreso, el
examen CENEVAL, y el que las autoridades cedieran los

Desde el inicio de esa jornada de lucha por los lugares, se ha

lugares, representaría tumbar y al mismo tiempo deslegitimar

hecho evidente una gran segregación dentro del MAR y de la

su nueva y recién implementada política.

CUL, se puede señalar como consecuencia lógica e inmediata
la despolitización de las y los moradores de las casas del
estudiante, es decir, no comprenden el costo político de no
asumir su papel histórico como miembros de la CUL, la cual
se reivindica como marxista-leninista. Lo anterior les impide
emprender luchas aún bajo acuerdo de las discusiones
colectivas dentro de las asambleas. A pesar de ello y haciendo
paréntesis es necesario señalar el hecho de que ha habido
compañeros que no caen bajo esa dinámica y que han sabido
darle un mayor impulso a la lucha.

Es aquí donde es preciso señalar que además de esto, los
medios de comunicación se empeñaron en bombardear
mediática y continuamente a la lucha de las y los compañeros,
los cuales muy pocas veces respondían al punto de que las
denuncias políticas eran impulsadas por organismos externos.
Pocas veces se había visto una campaña mediática de
criminalización de la protesta, al menos a nivel local, como la
que se emprendió contra el MAR y en donde Universitas (“el
medio oficial de la universidad”) servía como mero agitador
de los grupos porriles y promovía la segregación de la

En paralelo, y un factor clave que se ha venido agudizando con

comunidad universitaria. La hegemonía de los medios de

el transcurso del tiempo es la corrupción que se vive al interior

comunicación propiciaba eso y más, día a día se deslegitimaba

de las casas del estudiante el cual influyó de manera directa en

y criminalizaba al movimiento, inclusive hacían ver como

el desarrollo del proceso ya que las y los compañeros que

única solución al conflicto el desalojo y expulsión de las y los

cedían (los “vendidos”) tenían gran peso al momento de la

participantes así como el cierre de los albergues estudiantiles.

toma de decisiones y en la dirección del movimiento,

La poca prensa contra-hegemónica poco pudo ante esta brutal

buscando romper la toma, vender el movimiento e incluso

campaña. Esta campaña mediática, mezclándose con la apatía

difundir el miedo entre las y los moradores haciendo mención

de una sociedad manipulada generó el odio no solo de las y los

de que al participar en la toma podían ser expulsados,

matriculados en la universidad si no de gran parte de la

desmatriculados de la universidad e incluso ser golpeados por

sociedad hacia el Movimiento.

grupos porriles y/o los cuerpos policiacos.
Se muestra evidente que las autoridades universitarias en
Algunas Normales del estado –en solidaridad- participaran

ningún momento buscaban el diálogo fructífero, muestra de

directamente en la toma de las instalaciones lo que dio paso a

ello son los diálogos fingidos y el rompimiento de estos por

un linchamiento mediático que deslegitimó el movimiento

parte de ellos, además que mientras se apostaban y se jactaban

ante la sociedad inconsciente, de lo cual las autoridades
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de estos diálogos haciéndolos mediáticos, se daba a la par las

organismos defensores de derechos humanos o por las

sanciones a quienes participaban en la toma. Expulsiones sin

autoridades correspondientes y de igual manera al momento

pruebas claras y sin justificación, además de la represión

de dar inicio la huelga se les negó la atención y valoración

económica tras recortarles el cheque y dejar sin recursos a la

médica a los participantes de ésta. A pesar de que no se obtuvo

CUL.

respuesta de las autoridades esto no significa que no

Pero ¿qué postura tomó la máxima autoridad universitaria? En
una universidad antidemocrática como lo es la nuestra se
puede esperar muy poco o casi nada de su máxima autoridad y
así se dio durante la coyuntura, y es que a pesar de ser un
órgano representativo de la comunidad universitaria es
indignante el hecho de que consejo universitario sesionara
únicamente para discutir cómo se le va a sancionar a las y los
partícipes de la lucha y no se daba lugar a la discusión de cómo
resolver el conflicto.. Fue ahí, en ese Consejo, donde se
determinaron las expulsiones de 8 compañeros y 6 compañeras
al menos a lo largo del proceso pero más grave aún donde se

influenciara en ellos dicha situación por lo que recurrieron a
"jugar sucio" y a mover a sus agentes cooptadores los cuales
llegaron a ofrecer hasta 20 mil pesos a cada participante para
que se levantaran de la huelga lo que refleja que -fuera de los
reflectores- les preocupaba el hecho de que matriculados de la
universidad emprendieran este tipo de lucha. No se descarta el
acto importante de la solidaridad que recibieron los moradores
durante los 11 días de huelga, referentes sociales mostraron su
apoyo, así como personas sin algún referente e incluso
profesores médicos de la Universidad, quienes estuvieron al
tanto de sus condiciones de salud a lo largo de la huelga.

acordó el día 26 de septiembre levantar ante la Procuraduría

A pesar de todo sabemos que la actual lucha por el acceso a la

General de Justicia del Estado (PGJE) una denuncia de quienes

educación pública se vislumbra ante un nuevo escenario en la

resultaran responsables de la toma de las instalaciones

que las autoridades ya no negocian y en el caso de las

universitarias. Como resultado se emitieron alrededor de 30

autoridades universitarias así lo fue, además de que no solo se

citatorios a los integrantes del movimiento llamándolos a

disputaban lugares en las aulas si no que se luchaba contra un

declarar ante la PGJE.

nuevo mecanismo de ingreso siguiendo indicaciones de

Tras la completa traba del proceso un grupo de 12 jóvenes

organismos neoliberales.

integrantes de la CUL emprendieron una huelga de hambre la

Es necesario profundizar en el aspecto del estado actual

cual duró 11 días y ante la cual las autoridades no atendieron.

económico de las Casas del Estudiante, bajo qué consigna el

La huelga como tal sufrió desde un primer momento la

Movimiento y la Coordinadora emprenden una lucha como

antidemocracia institucional ya que no fue legitimada por los

ésta y en qué condiciones se mantiene su convicción.

JURAMENTO NICOLAITA.
Ser nicolaita
es ser hombre;
alentar al noble afán del conocimiento
y de la investigación de las ciencias,
y de las artes;
tener el claro concepto de la cultura;

seguir venerablemente las huellas de Vasco de Quiroga
con fe en la humanidad y por el amor al hombre.
Ser nicolaita
es llevar en el corazón
el ejemplar espíritu de lucha y de sacrificio
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que como más bella lección
nos dio nuestro padre y maestro Don Miguel Hidalgo.
Porqué solo quien da tiene derecho a recibir;
porque la libertad no se implora,
se conquista.
Él inició la construcción de nuestra nacionalidad,
México le entrega su gratitud.

Ser nicolaita
es ser pueblo y del pueblo,
como lo fue el gran Morelos,
el sublime Siervo de la Nación;
paradigma del civismo;
catedrático del valor indómito y consciente;
del auténtico desinterés titán de la historia,
pluma y espada de la justicia social.
Ser nicolaita
significa amar la vida, la tierra,

´

sus flores, las cosas de la naturaleza;
tal como lo hiciera Melchor Ocampo, precursor del
pacifismo.
“Hablando y no matándonos
es como debemos entendernos”.
Él nos dio sus ideales y sus libros.
Los Nicolaitas somos y seremos siempre,
la guardia de honor del corazón de Ocampo.
Por todo lo que somos:
alma y cerebro,
pensamiento y brazo…
ante el altar de la patria
que es nuestro Colegio de San Nicolás,
nosotros sus orgullosos hijos juramos:
estudiar; trabajar y luchar
a la vanguardia del pueblo mexicano
por su libertad y progreso;
mantener siempre alta la gloriosa tradición nicolaita.
 Gustavo Gallardo, 1953.

