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4 L activismo político estudiantil es un fenómeno sumamente complejo y con
multiples facetas. Resulta muy dificil de explicar y aún más problemático de
pronosticar. No es sorprendente, por tanto, que falte una explicación teórica

global para el mismo. No obstante, es importante comprender las formas en las que
se manifiesta la política estudiantil. Los líderes políticos harían bien no sólo en escu-
char los movimientos de protesta estudiantiles, sino también en entender su diná-
mica, ya que algunos regímenes se han visto amenazados e incluso han llegado a
caer por causa de ellos. También la comunidad académica necesita comprender
este fenómeno, ya que los estudiantes, en ocasiones, han sido elementos clave en
los movimientos de reforma universitaria y han alterado la vida de las institucio-
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nes académicas. Los mismos activistas deberían tener plena conciencia de la histo-
ria, la política y el potencial de los movimientos de protesta estudiantil, puesto
que, como se ha dicho con frecuencia, quienes no conocen el pasado están conde-
nados a repetirlo. Este ensayo expondrá algunas perspectivas generales sobre polí-
tica estudiantil, aunque se detendrá con más detalle en ese difícil objetivo consis-
tente en la elaboración de un marco teórico global para la comprensión de los ci-
tados movimientos.

Si ya resulta de por sí dificil comprender la historia de los movimientos estu-
diantiles en un solo país, mucho más problemático es enfocar el fenómeno desde
una perspectiva mundial. No obstante, en este ensayo se considerarán los movi.
mientos estudiantiles en un contexto comparativo. Así podremos centrarnos más
detenidamente en el activismo estudiantil y lograr una mejor comprensión de los
puntos claves. La protesta estudiantil es, en la mayor parte de los casos, un fenó-
meno nacional, incluso institucional; aunque pueden hacerse algunas comparacio-
nes útiles entre países. La experiencia de un país bien puede servir para compren-
der la situación en otro.

CONTEXTO HISTORICO

El activismo político estudiantil no empezó en los años sesenta, aunque gran
parte de las investigaciones y los análisis sobre esta materia data de esa década
turbulenta.

Existen algunos ejemplos fundamentales de participación política de los estu-
diantes en el pasado que no sólo son significativos históricamente, sino que indi-
can también unas tendencias generales en la política estudiantil.

Los estudiantes han tenido siempre un viejo idilio con el nacionalismo, y algu-
nos de los primeros movimientos estudiantiles de importancia estuvieron relacio-
nados con él. Así, fueron una fuerza importante en los movimientos revoluciona-
rios de 1848 en Alemania (1). Aunque las luchas de 1848 no fueron esencialmente
movimientos estudiantiles, estudiantes, profesores e intelectuales desempeñaron
en ellas un papel fundamental. La comunidad académica se mostró especialmente
activa en la lucha por los derechos democráticos contra las monarquías absolutas
y en la promoción de un amplio interés nacionalista por los nuevos movimientos,
sobre todo en los estados alemanes. De hecho, la ideología nacionalista nacida a
raíz del movimiento de 1848 proporcionó un fuerte impulso a la unificación de
Alemania, más avanzado ya el siglo XIX, e influyó enormemente en el movimiento
en favor de la unificación de Italia, más o menos por la misma época. Debido qui-
zá a este fuerte componente nacionalista de los estudiantes en el siglo xtx, sus or-
ganizaciones apoyaron nuevamente los movimientos nazi y fascista, de base nacio-
nalista, en los años veinte y treinta tanto en Alemania como en Italia. En verdad,

(1) Altbach, E. H., eVanguard of Revolt: Students and Politics in Central Europe, 1915-1948», en S.

M. Lipset y P. G. Altbach (Eds.), Students in Revolt, Boston, Beacon, 1969, pp. 451474.
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las organizaciones de estudiantes alemanas estuvieron entre los primeros grupos
de apoyo a Hitler (2).

El nacionalismo fue también una fuerza motivadora fundamental durante el
período colonial en Africa y Asia. Prácticamente todas las luchas nacionalistas y de
independencia tuvieron un fuerte componente de participación estudiantil. En
ocasiones, la comunidad universitaria asumió una posición de liderazgo en la arti-
culación de una imagen de nación y cultura independientes, mientras que otras
veces los estudiantes actuaron como piezas claves en el movimiento (3). Con fre-
cuencia, estudiantes educados en el extranjero tuvieron una activa participación
en la articulación de los sentimientos nacionalistas. El concepto de nacionalidad
indonesia y de una lengua nacional se desarrolló entre un grupo de estudiantes y
se convirtió en la base de una victoriosa lucha nacionalista (4). Estudiantes de luga-
res tan dispares como la India, Kenia, Vietnam y Birmania participaron en los es-
fuerzos por liberar a sus paises del dominio colonial. China, aunque nunca estuvo
directamente sometida a un gobierno colonial, se vio presionada asimismo por las
potencias extranjeras. Los estudiantes, en 1911 y en otras épocas, encabezaron dis-
tintos movimientos nacionalistas y revolucionarios con la intención de modernizar
el país (5). Es cierto que no fueron los principales líderes en ninguno de los movi-
mientos nacionalistas anticoloniales, pero en muchos de ellos actuaron de forma
muy considerable e influyente (6).

El activismo estudiantil es normalmente de carácter opositor. Sin embargo, no
siempre ha sido de izquierdas. En los casos de Alemania e Italia, los estudiantes
apoyaron causas nacionales derechistas. En el Tercer Mundo, el nacionalismo ha
sido a menudo de tendencia izquierdista, en general de influencia marxista, y los
estudiantes han constituido muchas veces el ala izquierda de movimientos nacio-
nalistas más moderados. Pero, aun aceptando su «nacionalismo por cultura», no
necesariamente hay que adscribirlos a una tendencia izquierdista. Los movimien-
tos estudiantiles, en resumen, han presentado con frecuencia tintes radicales; aun-
que no siempre cabe aplicarles este calificativo.

Los estudiantes han mostrado también su preocupación por los asuntos acadé-
micos. El movimiento de reforma universitaria más poderoso e influyente fue diri-
gido por estudiantes: nos referimos al movimiento latinoamericano de 1918. Ini-
ciado en Argentina y extendido después por todo el continente, fue reflejo del cre-

(2) Steinberg, M. S., Sabers and Brown Shirts The German Students' Path to National Socialism, 1918-1935.
Chicago University Press, 1977. Véase también Giles, G., Students and National Socialism in Germany. Prin.
ceton University Press, 1985.

(3) Véase Lipset, S. M., «University Students and Politics in Underdeveloped Nations», Comparative

Education Review, 10, junio 1966, pp. 132-162.
(4) Douglas, S. A., y Bachtiar, H., «Indonesian Students: The Generation of 1966», en P. G. Altbach

(Ed.), The Student Revolution, Bombay, Lalvani, 1970, pp. 156-160.
(5) Chow Tse-tung, The May Fourth Movement Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1960.

Véase también Israel, J., Student Nationalism in China, 1927-1937, Stanford, California, Stanford Universi.
ty Press, 1966.

(6) Para una visión del caso asiático véase Altbach, P. G., «Student Movements in Historical Perspec-
tive: The Asian Case», Youth and Society, 1, marzo 1970, pp. 333-357.
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cimiento de la clase media latinoamericana y tuvo consecuencias de gran alcance,
tanto en la-universidad —que fue reformada para incluir a los estudiantes en su sis-
tema de gobierno— como en la sociedad (7). La tradición del movimiento reformis-
ta de 1918 continuó siendo una fuerza poderosa durante medio siglo.

En occidente, a excepción del papel que desempeñaron en las luchas revolu-
cionarias de 1848, los estudiantes no tuvieron gran fuerza política hasta los años
sesenta. Se dieron brotes aislados de implicación política, pero de carácter es-
porádico, y aunque ejercieron una fuerte influencia en las universidades, no afec-
taron significativamente al sistema político. Los estudiantes se mostraron muy ac-
tivos en algunos países europeos durante la Gran Depresión de los años treinta,
tanto en la izquierda como en la derecha. Ya se han apuntado las tendencias dere-
chistas en Alemania e Italia. Asimismo, algunos sectores franceses se vieron en-
vueltos en movimientos de igual signo. En la práctica totalidad del resto de los
países industrializados, los estudiantes se situaron generalmente en la izquierda
política. En Estados Unidos, donde se desarrolló un movimiento político estudian-
til de gran importancia en los años treinta, las organizaciones de estudiantes fue-
ron exclusivamente liberales o radicales (8). En algunas naciones del Tercer Mun-
do, los estudiantes tuvieron una fuerza mucho más relevante, tanto en el contexto
histórico como en el contemporáneo. Su influencia fue enorme en los movimien-
tos nacionalistas, y se les consideró como un elemento legítimo de la actuación
política.

Históricamente, la participación política estudiantil ha sido esporádica y, por lo
general, no ha tenido un carácter decisivo para la evolución política. Salvo desta-
cadas excepciones, como las ya citadas, los etudiantes no han cosntituido un factor
concluyente. En occidente, los movimientos estudiantiles han sido circunstanciales.
Habría sido sumamente difícil predecir levantamientos conretos; y no menos com-
plejo resulta distinguir pautas históricas en un marco comparativo. En las naciones
colonizadas los estudiantes han sido una fuerza más constante y han ejercido
mayor influencia.

LA IMPOSIBILIDAD DE UNA «REVOLUCION PERMANENTE»
EN LA UNIVERSIDAD

Una de las principales características de los movimientos activistas estudian-
tiles es su naturaleza esporádica. Suelen durar muy poco tiempo: es raro que
pervivan uno o dos años, aunque existen ejemplos de vida más larga. Ahora
bien, si resulta difícil prever el nacimiento de estos movimientos, no es menos
complicado predecir su finalización. Diferentes razones estructurales, e incluso
psicológicas, justifican tales situaciones. El ritmo de la vida universitaria puede
ser tanto una ayuda como un obstáculo para los movimientos activistas. En la

(7) Walter, R. J., Student Politics in Argentina. The University Reform and ¡ti Effects, 1918-1964. Nueva
York, Basic Books, 1966.

(8) Véase Cohen, R., «Revolt of the Depression Generation: America's First Mass Student Protest
Movement». Tesis doctoral inédita. Universidad de California en Berkeley, 1988.
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mayoría de los sistemas universitarios los estudiantes disponen de mucho tiem-
po libre; el cual bien puede dedicarse a la política. En los sistemas europeos tra-
dicionales los exámenes eran escasos y el ritmo de estudio era fijado casi en su
totalidad por el estudiante. De este modo, los líderes podían dedicarse exclusiva-
mente a la política sin perder su condición de alumnos. Este activismo continuo
es más difícil en el sistema norteamericano, más estricto y caracterizado por fre-
cuentes exámenes y por el peculiar sistema de cursos y «créditos» (9). Por tanto,
no resulta soprendente que muchos sistemas universitarios, especialmente en el
Tercer Mundo, se hayan ido apartando del sistema europeo del «laissez faire» y
se hayan acercado más al modelo estricto americano. El síndrome del «estudian-
te permanente» —evidente en algunos países europeos y del Tercer Mundo— es
muy improbable que se de en el sistema norteamericano; y en consecuencia, el
liderazgo estudiantil es más transitorio. Es evidente que las realidades estructu-
rales de la vida universitaria en un sistema determinado pueden tener una in-
fluencia significativa en la naturaleza y la duración de los movimientos estudian-
tiles.

Las «generaciones» de estudiantes son breves, lo que dificulta que los movi-
mientos políticos universitarios sean duraderos, pues tanto los líderes como sus
seguidores cambian pronto. La renovación se produce cada tres o cuatro años.
Es más, incluso en los sistemas universitarios más liberales, el nerviosismo por
aprobar los exámenes y conseguir los títulos se intensifica a medida que se acer-
ca el final de curso y los estudiantes se sienten menos dispuestos a participar en
movimientos activistas (10). La rápida rotación de los participantes dificulta la
continuidad de cualquier movimiento. Además, las generaciones universitarias
pueden tener orientaciones e intereses muy distintos, y la «tradición» del activis-
mo es a veces transitoria. Por otro lado, los movimientos de estudiantes se pue-
den impacientar cuando se trata de conseguir resultados, ya que los líderes son
conscientes del poco tiempo de que disponen. En cuestiones relativas a las refor-
mas universitarias o a las condiciones del campus, a menudo existe un afán es-
pecial por cosechar resultados, con el fin de que esa misma generación pueda
beneficiarse de los cambios.

Los factores sociológicos desempeñan igualmente un papel negativo en la du-
ración de los movimientos. En la mayoría de los países los estudiantes universita-
rios proceden de capas de población relativamente acomodadas. En los países in-
dustrializados, y hasta cierto punto en los del Tercer Mundo, el activismo político
estudiantil se suscita ante cuestiones políticas de tipo general y, en ocasiones, rela-
cionadas con aspectos ideológicos. Los estudiantes no suelen luchar por su propio

(10)Japón, que ha tenido una fuerte tradición de activismo político estudiantil, es una excepción
parcial a esta generalización. La enseñanza superior no es muy competitiva y no hay una fuerte presión
para aprobar unos exámenes difíciles. Esto contrasta enormemente con la situación de gran competid
vidad que se da en la enseñanza secundaria.

(11) En la India, después de la independencia, gran parte del activismo estudiantil se ha limitado a
aspectos de los recintos universitarios, como la mejora de las condiciones de vida de los estudiantes. Las
repercusiones de esta «indisciplinas, como la llaman en la India, raras veces traspasa el ámbito universi.

(9) Lefkowitz Horowitz, H., Campus Life: Undergraduate Cultures from the End of the Eighteenth Century to

de Present. Chicago, University of Chicago Press, 1988.
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beneficio directo, sino que lo hacen más bien por causas idealistas. La consecuen-
cia es que quizá no estén tan profundamente comprometidos como lo estarían si
lucharan por algo que afectara a su vida de forma directa. Con frecuencia, la natu-
raleza idealista de estos movimientos puede ser un factor estimulante y a la vez li-
mitador del activismo estudiantil prolongado. Por una serie de razones, las movili-
zaciones de estudiantes no duran generalmente más de uno o dos cursos académi-
cos y en raras ocasiones son el germen de organizaciones permanentes o de parti-
dos políticos. Además, aunque los movimientos estudiantiles se esfuerzan usual-
mente por establecer lazos con organizaciones, movimientos o partidos políticos
extrauniversitarios, tales empresas raras veces se ven coronadas por el éxito, y si
lo alcanzan, suele ser efímero.

RESPUESTAS AL ACTIVISMO

Otra de las razones del carácter esporádico de los movimientos estudiantiles
hay que buscarla en la respuesta exterior al activismo. Los movimientos estudian-
tiles pocas veces se limitan a actuar en el entorno universitario (11). Suelen ocupar-
se de cuestiones políticas y sociales de tipo general y de forma consciente tratan
de ejercer su influencia más allá del recinto universitario. Incluso cuando la movi-
lización se centra en este último, sus repercusiones generalmente se extienden
fuera de la universidad. Los movimientos estudiantiles dependen, al menos hasta
cierto punto, de la reacción de la sociedad ante ellos. En ocasiones, sobre todo en
el Tercer Mundo, están íntimamente relacionados con cuestiones políticas funda-
mentales de la sociedad, hasta tal extremo se genera un malestar social y a veces
se llega a la caída de un régimen. Esto es poco frecuente en el mundo industriali-
zado. En éste por el contrario, los movimientos estudiantiles dependen de la reac-
ción de los medios de comunicación de masas, de los principales grupos sociales
ajenos a las universidades y de otros factores extrauniversitarios ( 1 2). Cuando los
estudiantes reflejan una importante preocupación social —como ocurrió con el
tema de los derechos civiles en los Estados Unidos a principios de los arios sesen-
ta—, es muy probable que atraigan la atención de los medios de comunicación, así
como el apoyo de importantes segmentos de población. Los estudiantes nortea-
mericanos colaboraron a estimular tanto el movimiento por los derechos civiles
como la lucha contra la guerra de Vietnan en los años sesenta, precisamente por-
que supieron articular inquietudes sociales de interés general (13).

Allí donde el activismo estudiantil es aceptado tradicionalmente como un ele-
mento legítimo del sistema político, es más probable que incida sobre la sociedad.
En muchos países del Tercer Mundo, en los que los estudiantes han intervenido
decisivamente en los movimientos de independencia y en los que han conseguido
un puesto arraigado en la mitología política de la sociedad, los movimientos acti-

tario. Véase Rudolph, S. H. y Rudolph, L. 1., Education and Politics in India: Studies in Organ ization, Society
and Politics. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1972.

(12) Gitlin, T., The Whole World is Watching: Mass Media in the Mahing and Unmalting of the New Left. Ber-
keley, University of California Press, 1980.

(13) Véase Fraser, D., 1968: A Student Generation in Revolt. Nueva York., Pantheon, 1988.
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vistas son vistos como un componente «normal» del sistema político (14). En los
países industrializados tales movimientos no son considerados como agentes polí-
ticos legítimos, por lo que la sociedad y las autoridades establecidas suelen reac-
cionar con menos simpatía hacia ellos. Las tradiciones históricas del activismo de-
sempeñan un papel importante en la actitud de la sociedad ante los movimientos
estudiantiles.

La relación entre los medios de comunicación de masas y el activismo estu-
diantil es a la vez compleja e importante. En los países industrializados la respues-
ta de los medios de comunicación al activismo ha sido un factor clave en relación
con la influencia que ha ejercido éste. Durante los años sesenta, en muchos países
los medios de comunicación prestaron bastante atención a la política estudiantil y
las manifestaciones estudiantiles fueron recogidas pär la prensa y la televisión. De
esta manera se difundió el mensaje de los activistas. En otras ocasiones, los me-
dios de comunicación han ignorado la política estudiantil, relegándola a un fenó-
meno relevante únicamente para las universidades. En contextos de este tipo, a
los activistas les resulta muy difícil extender su influencia, es difícil pronosticar
cuál será la naturaleza o el alcance de la aténción que presten al tema los medios
de comunicación. Por ejemplo, las acciones de los estudiantes para forzar a las uni-
versidades a que renunciaran a realizar inversiones en Sudáfrica en los ochenta tu-
vieron un eco considerable en los medios de comunicación, mientras que las pro-
testas universitarias contra la política exterior de los Estados Unidos en Centroa-
mérica no obtuvieron tanta cobertura. Cuenta favorablemente el hecho de que las
protestas se produzcan en el centro del poder político; como ocurrió en Francia
cuando los estudiantes se manifestaron en contra de las reformas universitarias
propuestas. Los líderes estudiantiles tratan de llamar normalmente la atención de
los medios de comunicación, puesto que son conscientes de la necesidad que tie-
nen de cobertura informativa.

La respuesta del gobierno al activismo estudiantil es también de gran impor-
tancia. Puede abarcar desde la completa ignorancia de las protestas hasta la repre-
sión violenta de las manifestaciones. En occidente las autoridades gubernamenta-
les prefieren ignorar las protestas estudiantiles y dejar que sean las autoridades
universitarias las que los solucionen. Por lo general, los gobiernos occidentales no
aceptan las protestas estudiantiles como una forma legítima de expresión política
y tratan de eludirlas. Con algunas destacadas excepciones, las autoridades guber-
namentales intentan hacerles frente con las menores veleidades posibles; aunque
a veces brota la violencia, lo que provoca frencuentemente un aumento de la mili-
tancia estudiantil y mayores simpatías hacia el movimiento.

La represión violenta del activismo estudiantil es más propia del Tercer Mun-
do, donde aquél es visto como una amenaza directa para el sistema político. Aun-
que en ocasiones la represión ponga fin a las manifestaciones y acalle un movi-
miento, cabe también la posibilidad de que incremente sus proporciones y la mili-
tancia. Por ejemplo, la represión de las manifestaciones de estudiantes en Argenti-
na y Uruguay contribuyó a la insurrección de movimientos de guerrilla urbana,

(14) Emmerson, D. K., (Ed.)Students and Politics in Developing Nations. Nueva York, Praeger, 1968.
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con la producción consiguiente de grandes disturbios y de una honda inquietud.
Los gobiernos de Nigeria y Birmania, por ejemplo, han cerrado las universidades
y han mandado a casa a los estudiantes como respuesta al activismo. Aun cuando
pueda ocurrir que tales medidas pongan fin a éste, en ocasiones los estudiantes
trasladan el activismo al área rural, con el consiguiente incremento de la agita-
ción. Son muchos los ejemplos de represión violenta de los movimientos estudian-
tiles en los que los líderes han sido encarcelados, torturados e incluso asesinados.
La represión suele ser efectiva a corto plazo, pero es posible que siembre las semi-
llas de posteriores disturbios. En occidente ha sido utilizada con resultados diver-
sos. Los intentos de aplicarla en Francia o en Alemania occidental en los años se-
senta ocasionaron la muerte de varios estudiantes a manos de la policía, y esto in-
crementó el alcance, la magnitud y la militancia del movimiento (15). En los Esta-
dos Unidos, la represión adquirió diversas formas en los años sesenta. El FBI y
otros organismos policiales intentaron, con cierto éxito, infiltrarse en los movi-
mientos estudiantiles para reventarlos desde dentro. Las autoridades también ac-
tuaron contra las manifestaciones; a veces con resultados violentos, como en el
caso de las Universidades del estado de Kent y del estado de Jackson en 1970 (16).
Tropas del ejército y de la policía dieron muerte a varios estudiantes con motivo
de las protestas contra las incursiones norteamericanas en Camboya durante la
guerra de Vietnam, desatándose como reacción una movilización estudiantil a ni-
vel nacional, con el consiguiente cierre de cientos de universidades y colleges y
con un significativo impacto en todo el país. Aunque no existan estadísticas, tan
probable parece que la represión sirva de estímulo a nuevas protestas, como que
sirva para poner fin a las mismas. Sin embargo, una represión contundente y pro-
longada normalmente consigue poner fin a una movilización determinada.

Las autoridades universitarias tienen que responder con frecuencia a las movi-
lizaciones, ya que éstas aparecen relacionadas normalmente con asuntos universi-
tarios y tienen lugar dentro del recinto de la universidad. Es difícil generalizar so-
bre el tipo de respuesta que emplean tales autoridades ante la disidencia estudian-
til, ya que ésta varía según las épocas, los países y las instituciones. Salvo raras ex-
cepciones, aquéllas no suelen estar preparadas para hacer frente a la protesta es-
tudiantil. La toma de decisiones académicas no se realiza con rapidez y no se con-
sideran los movimientos activistas como algo «normal» dentro de la vida universi-
taria. Con frecuencia, la existencia de facciones en el profesorado hace que la res-
puesta sea muy difícil. A veces, las medidas disciplinarias no van dirigidas a los
movimientos de protesta. En algunos casos, las autoridades académicas responsa-
bles directamente de la situación del campus prefieren actuar con calma, pero se
ven presionadas por el gobierno u otras fuerzas extrauniversitarias para intervenir
con rapidez y decisión. Estas medidas inmediatas contra las protestas a veces no
hacen más que alentar el activismo y en ocasiones desembocan en tácticas como
la ocupación de edificios y otras acciones ilegales.

(15) Fraser, R., op cit., pp. 203-230, 261-280.
(16) Michener, H. A., Kent State: What Happened and Why. Nueva York, Random House, 1971.

362



En muchos casos, las autoridades universitarias han buscado la negociación
con los activistas y llegado a acuerdos con ellos, tratando, con tales necociaciones,
de sofocar la violencia en la universidad y evitar la destrucción de bienes. En po-
cas ocasiones las movilizaciones centradas en aspectos universitarios han tenido
como consecuencia cambios considerables. No obstante, esto es lo que ocurrió en
Alemania Occidental, donde las demandas de reforma produjeron algunos resul-
tados en los años sesenta (17). Más frecuente ha sido que los estudiantes consiguie-
ran bien poco en lo que se refiere a cambios duraderos en la enseñanza superior,
tanto de política educativa como de procedimientos educativos. En los Estados
Unidos, por ejemplo, hubo pocos cambios significativos y duraderos en la ense-
ñanza superior (18). En cambio, sí han sido posibles cambios de menor alcance
como consecuencia de la presión estudiantil en las universidades. En la India, las
protestas han conseguido a menudo que se sustituyera a los administradores de la
universidad, o bien que se mejorasen las condiciones locales (19). Durante los arios
ochenta ha tenido gran éxito la campaña para convencer a las universidades nor-
teamericanas de que retiraran sus inversiones en empresas relacionadas con Sudá-
frica. De esta forma, la respuesta institucional a la protesta, aunque difícil de pre-
decir, ha accedido en ocasiones a algunos de los cambios reclamados por los estu-
diantes. Sin embargo, desde el punto de vista de éstos, raras veces se ha obtenido
un éxito total.

La actitud de los medios de comunicación, de los gobiernos y de la universidad
ante el activismo estudiantil resulta diversa. Las autoridades gubernamentales de
algunos países temen la política estudiantil y a menudo reaccionan con la repre-
sión. Los medios de comunicación prestan a veces mucha atención a los movi-
mientos activistas y a las peticiones de los estudiantes, mientras que en otras oca-
siones dan poca publicidad a la política estudiantil. Las autoridades académicas
también reaccionan de diferente modo, dependiendo de las circunstancias históri-
cas, de las presiones externas y de los procedimientos de gobierno de la universi-
dad. Aun siendo difícil prever la respuesta de los agentes externos a los movi-
mientos de estudiantes, no hay duda de que la respuesta exterior es una variable
fundamental en el activismo estudiantil.

¿QUIENES SON LOS ACTIVISTAS?

Del mismo modo que es importante analizar las circunstancias históricas y las
reacciones externas a la política estudiantil, también es necesario fijarse en el lide-
razgo activista. En este apartado se trata de hacer un esbozo de él, dentro de un
contexto comparativo. Aunque en los Estados Unidos, en varios países europeos y
en la India se han realizado estudios sociológicos acerca del liderazgo estudiantil,
los datos existentes son muy limitados; por lo que los comentarios generales aquí

(17) Nith, W. y cols. Hochschule in der Demokratie. Berlín, Luchterhand, 1965.
(18) Astin, A. W. y cols. The Power of Protest. San Francisco, jossey-Bass, 1975.
(19) Altbach, P. G., (Ed.) Turmoil and Transition: Higher Education and Student Politics in India. Nueva

York, Basic Books, 1968.
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expuestos son de carácter bastante provisional (20). Se dan además variaciones im-
portantes según los países. Con todo, resulta útil presentar un amplio retrato del
liderazgo activista.

Los movimientos activistas son casi siempre fenómenos minoritarios. Los nú-
cleos de liderazgo constituyen una pequeñísima minoría dentro de la población es-
tudiantil. Con escasas excepciones, el movimiento en su conjunto no deja de ser
una minoría dentro del total de la población universitaria. Incluso en las revueltas
más expectaculares, como la de la Universidad de California en Berkeley en 1964
o los acontecimientos de 1968 en París, no participó la mayoría de los estudiantes.
En movimientos activistas tan importantes como los citados, el porcentaje de estu-
diantes partícipes es muy significativo, aunque normalmente está por debajo de la
mitad del total. En la mayoría de las movilizaciones, incluidas las que se saldan
con más exito y consiguen un considerable eco en los medios de comunicación,
sólo una minoría de la población estudiantil participa directamente. En cierto sen-
tido, se puede decir que hay tres «círculos concéntricos» de participación activista:
el núcleo dirigente, que es una minoría muy reducida y que suele ser mucho más
radical que la mayoría de los participantes; los seguidores activos, que conocen per-
fectamente los problemas planteados y que están deseando tomar parte en las
manifestaciones; y un grupo mucho mayor de estudiantes que simpatizan con las
reivindicaciones globales del movimiento, pero que se muestran mucho más im-
precisos a la hora de plantear aspectos concretos (si alguna vez participan directa-
mente, lo hacen tan sólo de forma esporádica). Fuera de estos tres círculos existe
un amplio grupo de estudiantes no comprometidos, algunos de los cuales se opo-
nen a los objetivos del movimiento y otros muchos se muestran indiferentes. La
dinámica de los movimientos estudiantiles no es distinta a la de otros movimien-
tos sociales; aunque los aspectos específicos de la vida universitaria (una población
clasificada por edades, una comunidad bastante cerrada, un origen social común y
otros elementos) hacen que sea algo excepcional en cierto modo.

El grupo de líderes suele estar politizado y tener una determinada ideología.
Entre sus componentes, la frecuencia de pertenencia a organizaciones políticas es
mayor que entre los compañeros menos activos. Los líderes activistas por lo gene-
ral están comprometidos políticamente durante los períodos de calma en la uni-
versidad y, en muchos casos, forman parte de alguna comunidad política. Presen-
tan varias características generales:

— Suelen cursar estudios de ciencias sociales y humanidades. La sociología y
las ciencias políticas son bastante comunes. También los estudiantes de matemáti-
cas son propensos a comprometerse en los movimientos activistas. En conjunto,
las actitudes y los valores políticos de los estudiantes de ciencias sociales se sitúan

(20) Sobre los Estados Unidos véase Wood, J. L., The Sources of American Student Activism, Lexington,
Mass., Lexington Books, 1974, para tener una visión de la investigación sobre los orígenes sociológicos y
psicológicos de los activistas. Sobre la India véase Aikara, J., Ideological Orientation of Student Activism, Poo-
na, Dastane Ramchandra, 1977. Véase también Prizzia, R. and Sinsawasdi, N., Thailand Student Activism
and Political Change, Bangkok, D. K., Book House, 1974, y Liebman, A.; Walker, K. N. y Glazer, M., Latin
A merican University Students: A Six Nation Study. Cambrigde, Mass., Harvard University Press, 1972.
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más a la izquierda que los de los estudiantes de otras áreas, especialmente los de
las ramas de profesiones aplicadas. Parece existir una especie de autoselección de
los estudiantes activistas hacia las ciencias sociales. Estas tienen igualmente por
objeto el estudio de la sociedad y de los problemas sociales, cuestiones que pue-
den desarrollar un punto de vista crítico en algunos estudiantes. Los profesores de
ciencias sociales generalmente tienen opiniones más radicales que los demás y
puede ocurrir que estos puntos de vista críticos afecten también al alumnado (21).

—Suelen proceder de familias más acaudaladas que las del resto de la pobla-
ción estudiantil. Los estudiantes universitarios, en su conjunto, proceden de fami-
lias algo más acomodadas de lo normal prácticamente en todos los países. Y los
activistas pertenecen a las familias de posición más elevada, tanto por su estatus
como por los ingresos. Este factor adquiere tintes mucho más nítidos en el Tercer
Mundo, donde las diferencias de rentas son inmensas. En conjunto, no cabe duda
de que los líderes estudiantiles proceden de familias más adineradas que las del
resto de la población estudiantil.

—Provienen igualmente de familias con un alto nivel de estudios, tanto entre
las madres como entre los padres. Suele tratarse de familias de orientación y ex-
tracción urbanas; factor, éste, fundamental en el Tecer Mundo. En resumen, el
cosmopolitismo de la familia es mayor de lo normal.

—Algunos han sostenido que la educación impartida a los hijos y la actitud ge-
neral de las familias de los activistas son más liberales que las del resto de la pobla-
ción y que el tipo de educación recibida y la actitud y extracción familiares de és-
tos contribuyen de forma determinante a su compromiso político. La mayor parte
de los datos de estos estudios proceden de Estados Unidos y apenas han podido
ser contrastados (22).

—Basándose en datos de los arios sesenta, algunos investigadores han sosteni-
do que en Estados Unidos y en Europa occidental los activistas suelen estar entre
los mejores estudiantes y que obtienen muy buenas calificaciones (23). Sin embar-
go, los datos al respecto no son muy amplios.

—A veces, los líderes activistas proceden de grupos minoritarios. En Japón y
Corea la escasa población cristiana ha aportado un número desproporcionado de
líderes estudiantiles. En Francia los protestantes han destacado por su activismo,
al igual que lo han hecho en Estados Unidos los estudiantes judíos (24). Es como si
las minorías con conciencia social y relativamente acomodadas tuvieran cierta ten-
dencia a participar en movimientos sociales.

Existen muchas variantes en las pautas de liderazgo y de participación que se
han esbozado aquí. En primer lugar, la descripción hecha es válida principalmente

(21) Lipset, S. M. y Altbach, P. G., «Student Politics and Higher Education in the United States», Com-
parative Education Review, 10, junio 1966, pp. 320-349.

(22) Véase Keniston, K., Young Radican: Notes on Committee Youth, Nueva York, Harcourt Brace and
World, 1968, y Keniston, K., Youth and Dissent, Nueva York, Harcourt Brace jo yanovich, 1971, para una
explicación de este punto de vista.

(23) Liebert, R., Radical and Militant Youth.- A Psychonalytic Inquiry. Nueva York, Praeger, 1971.
(24) Tothman, S. y Lichter, S. R., Roots of RadicalisrizJews, Christians and the New Left Nueva York, Ox-

ford University Press, 1982.
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para los activistas de izquierda; ahora bien, como desde la Segunda Guerra Mun-
dial el activismo de izquierdas es el que ha predominado en la mayoría de los paí-
ses, ésta es la pauta a la que se ha prestado más atención. Puede que no sea válida
para los movimientos estudiantiles fundamentalistas islámicos en el mundo mu-
sulmán y que no sea la que prevalezca en los grupos universitarios de la India,
donde el interés se centra en problemas locales más que en cuestiones ideológi-
cas. Como ya se ha señalado, los datos disponibles son, en su mayoría, de países
industrializados y relativos a los años sesenta, década que registró unos niveles de
activismo extraordinariamente elevados.

EL IMPULSO ACTIVISTA

Sabemos bastante poco sobre la naturaleza del liderazgo activista, y menos aún
sobre las razones que empujan a los estudiantes al activismo y lo que desencadena
las manifestaciones y los movimientos estudiantiles. En efecto, analistas y funcio-
narios se sorprenden por igual cuando surgen brotes de activismo en las universi-
dades. Es más, existen diferencias según los países y el momento histórico. Sin
embargo, es útil examinar algunos de los factores que pueden contribuir a la apa-
rición de los movimientos activistas estudiantiles.

Se han debatido una serie de motivaciones psicológicas. Lewis Feuer declara
que «la rebelión generacional» desempeña un papel motivador fundamental en el
activismo estudiantil y que los movimientos activistas y los estudiantes expresan
«la lucha de los hijos contra los padres» (25). La mayoría de los especialistas otorga
escasa validez a la teoría de la rebelión generacional. Otros afirman que los estu-
diantes son muy propensos a mantener actitudes «contrarias al régimen» debido a
la naturaleza misma de la cultura universitaria, al idealismo juvenil y cosas por el
estilo (26). Kenneth Keniston sostiene que los activistas tienen un sentido moral
más elevado que el de sus compañeros indiferentes, ya que han asumido el com-
promiso de actuar de acuerdo con sus principios (27). Por otro lado, uno de los po-
cos estudios transnacionales realizados ha revelado la existencia de un complejo
conjunto de actitudes y valores que contribuyen al activismo (28). Aunque hay des-
acuerdos importantes con respecto a las motivaciones psicológicas, parece claro
que hay disposiciones y tendencias psicológicas, aparte de los factores sociológicos
expuestos anteriormente, que forman parte del impulso activista.

El principal factor desencadenante del tipo de activismo estudiantil que ejerce
una influencia sobre la sociedad es algún acontecimiento o asunto político funda-
mental que produce un amplio impacto social. Los movimientos estudiantiles que

(25) Feuer, L., The Conflict of Generation: The Character and Sign ificante of Student Movements. Nueva
York, Basic Books, 1969.

(26) Véase Shils, E., «Dreams of Plentitude, Nightmares of Scarcity», en S. M. Lipset y P. G. Altbach
(Eds.), Students in Revolt, Boston, Beacon Press, 1969, pp. 1-33.

(27) Keniston, K., op.
(28) Klineberg, O., Zavalloni, M., Louis-Guerin, C. y Ben-Brika, J., Students, Values and Politics: A cross-

Cultural Comparison. Nueva York, Free Press, 1979.
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han tenido un eco social importante han sido alentados por acontecimientos polí-
tico-sociales. En un primer período, el nacionalismo fue la clave, tanto en la
Europa del siglo )(IX como en el Tercer Mundo durante la era colonial anterior a
1945. Los estudiantes participaron, adoptando a veces un papel fundamental de li-
derazgo, en movimientos sociales a gran escala. En Estados Unidos, los estudiantes
se mostraron preocupados por asuntos de política exterior: la participación en los
conflictos europeos y la profunda crisis económica durante los años treinta, en un
período de intenso activismo político en la universidad (29).

Más recientemente, fueron asuntos políticos generales los que principalmente
suscitaron movilizaciones estudiantiles a gran escala. Temas como la guerra nu-
clear, los derechos civiles y las libertades y, por supuesto, la guerra de Vietnam
fueron los principales motivos de protesta estudiantil en Estados Unidos durante
los años sesenta (30). En Europa fue también la política social el elemento funda-
mental en esa turbulenta década. Los estudiantes franceses reaccionaron contra el
autoritarismo del régimen de De Gaulle y los de Alemania occidental organizaron
una oposición «extraparlamentaria» al gobierno de coalición entre los conservado-
res democristianos y la izquierda socialdemócrata (31). En la mayoría de los demás
países europeos en los que el activismo consiguió un cierto protagonismo, fueron
asimismo temas políticos extrauniversitarios los principales causantes de las movi-
lizaciones.

En los países industrializados también los temas educativos y los problemas
universitarios son a veces el origen del activismo estudiantil, aunque normalmen-
te no suelen suscitar movimientos de masas. En Estados Unidos, en los arios sesen-
ta, se hizo evidente el sentimiento de que «la universidad de masas» no respondía
a las necesidades del alumnado. Pero en realidad no hay indicios de que tal des-
contento contribuyera de forma significativa a un masivo activismo estudiantil. La
reforma educativa fue un elemento secundario dentro de las reivindicaciones del
movimiento. Asimismo, dentro de Europa occidental, la reforma de la enseñanza
superior tuvo su importancia en Francia, Alemania occidental, Países Bajos y Sue-
cia, aunque nunca llegó a ser la razón principal.

Los factores subyacentes que motivan o contribuyen al activismo estudiantil
son complejos. No hay duda de que intervienen las inclinaciones psicológicas;
también, las realidades económicas. Los estudiantes se preocupan por su futuro
profesional y por su función en los estratos sociales superiores una vez obtenida
la titulación. Es evidente, pues, que al menos en los países industrializados los
movimientos estudiantiles más importantes se han suscitado no por temas es-
trictamente universitarios, sino más bien por preocupaciones sociales y políticas
de mayor alcance. Sin duda, el desarrollo del activismo es producto de muchas
fuerzas y factores.

(29) Cohen, R., op. cit Véase también Altbach, P. G., Student Politics in America Nueva York, McGraw-
Hill, 1974, pp. 570-604.

(30) Miller, J., Democracy Is in the Streets: From Port Huron to the Siege of Chicago. Nueva York, Simon and
Schuster, 1987. Véase también Isserrnan, M., If I Had a Hammer... The Death of the Old LeJt and the Birth of
Me New Left. Nueva York, Basic Books, 1987.

(31) Fraser, R., op.
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IMPACTO DEL ACTIVISMO

Aunque el activismo político estudiantil sea un fenómeno minoritario y de ca-
rácter esporádico y los líderes estudiantiles no sean reflejo de la masa de pobla-
ción estudiantil, su impacto ha sido inmenso. El análisis que sigue trata de ofrecer
un esbozo de los distintos grados de este impacto, sin pretensiones de generalidad.
Aun cuando los efectos más extremos del activismo estudiantil se refieren al de-
rrocamiento de gobiernos (fenómeno limitado, en su mayoría, al Tercer Mundo),
existen otras consecuencias menos explosivas, pero importantes, que merecen es-
pecial atención.

En julio de 1988 el Primer Ministro de Birmania presentó su dimisión después
de 26 años de permanencia en el poder. Tal decisión se vio precipitada por dos
meses de manifestaciones estudiantiles. Aunque la agitación tuvo como resultado
varias muertes, no por ello remitió (32). Aproximadamente un año antes, las pro-
testas de los estudiantes en Corea del Sur habían dado origen a una serie de con-
cesiones por parte del gobierno que culminarían con la celebración de elecciones y
con un significativo cambio político. Cambios de este tipo han sido indiscutibles
en el Tercer Mundo. De ello nos ocuparemos en el apartado siguiente. No obstan-
te, también los estudiantes de los países industrializados han influido directamen-
te, de forma ocasional, en la política. Algunos ejemplos ilustrarán la cuestión. En
1968 los estudiantes franceses obligaron al Presidente De Gaulle a abandonar el
país y refugiarse en una base militar francesa en Alemania occidental, poniendo el
sistema político al borde del colapso (33). Algunos años antes, las manifestaciones
de estudiantes contra el Primer Ministro Kishi en Japón había forzado su dimisión.
Y en Estados Unidos, la disidencia estudiantil contra la guerra de Vietnam sería
un factor decisivo para que Lyndon Johnson no se presentara a la reelección
como Presidente (34). Más frecuentemente, como en el caso de la «oposición ex-
traparlamentaria» en Alemania occidental en los años sesenta, el activismo estu-
diantil no ha forzado el cambio político, sino que más bien ha centrado su aten-
ción en problemas sociales o políticos. De esta forma se evidencia que el impacto
político directo o indirecto de los movimientos estudiantiles es considerable, aun-
que a la vez poco frecuente.

Los activistas estudiantiles sirven a menudo de barómetro social y político de
sus respectivas sociedades. Las mismas cuestiones en las que se centran denotan
en ocasiones problemas candentes que amenazan con llegar al «punto de ebulli-
ción» social; sobre todo en las sociedades autoritarias, en las que no se permite la
libertad de expresión política, y en las que el Tercer Mundo, donde los estudiantes
figuran entre los grupos nacionales mejor organizados y articulados. Las organiza-
ciones universitarias a menudo tienen más resonancia que cualquier otro sector

(32) Lintner, B., «Burma: The Wrath of the Children», Far Eastern Economic Review, 21, julio 1988, pp.
18-19.

(33) Schnapp, A y Vidal-Nague, P., The French Student Uprising: An Analytical Documentary. Boston, Bea-
con Press, 1971.  

(34) Gitlin, T., op.
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de la sociedad, y los estudiantes suelen estar más interesados por las cuestiones so-
ciales que por las de otro tipo. Las inquietudes que expresan las organizaciones es-
tudiantiles bien pueden extenderse con posterioridad al resto de la sociedad.

Los movimientos estudiantiles han producido igualmente un considerable im-
pacto cultural. Las actitudes de los estudiantes ante las normas culturales suelen
ser más liberales que las de la generalidad y las tendencias que nacen en los cam-
pus pueden influir posteriormente en las normas y conducta del resto de la socie-
dad. En Estados Unidos, tendencias nacidas en las universidades se extendieron
más tarde a las clases medias y, hasta cierto punto, acabaron calando en el resto
de la sociedad. Por ejemplo, la preocupación por los derechos civiles empezó a
manifestarse en las universidades a principios de la década de los sesenta. El movi-
miento feminista se hizo fuerte primero en la universidad y después se exten-
dio (35). Lo mismo ocurrió con cuestiones como la actitud permisiva ante el abor-
to, el matrimonio o el uso de las drogas. Se puede afirmar que uno de los legados
más importantes del activismo en los años sesenta en los Estados Unidos no fue
político, sino más bien cultural y de actitudes. En Europa occidental se observan
tendencias similares. Las que a menudo se consideran tendencias universitarias de
vanguardia con el tiempo acaban calando en la sociedad. Frecuentemente, aun-
que no siempre, son los activistas estudiantiles los responsables de estas tenden-
cias y también los que más activamente las difunden fuera de las universidades. El
impacto cultural del activismo estudiantil es muy dificil de medir, pero, sin duda
alguna, es importante.

Paradójicamente, en la mayoría de los paises la repercusión a nivel educativo
del activismo estudiantil ha sido moderada. Según se ha indicado, en algunos ca-
sos, como en Alemania occidental, los estudiantes articularon una serie de proyec-
tos de reforma universitaria y lograron garantizar parcialmente que sus ideas fue-
ran llevadas a la práctica en los arios sesenta. En Francia, aunque no propusieron
reformas concretas, hicieron una campaña en favor de un cambio en la enseñanza
superior y fueron un elemento catalizador de éste. Generalmente, sin embargo,
aun cuando los activistas estudiantiles se quejen de la situación de la enseñanza
superior, suelen tener pocas ideas concretas acerca del modo de realizar el cambio
y tampoco consideran que la universidad sea un campo de batalla importante. Por
tanto, su incidencia en el sistema educativo es limitada. En Estados Unidos abun-
daron las críticas a la enseñanza superior durante los arios sesenta, pero tan sólo
un bloque de reformas contó con el fuerte apoyo de los movimientos estudianti-
les: las relativas al desarrollo e institucionalización de los programas de estudios
para mujeres y para negros en las universidades. Con frecuencia, el activismo estu-
diantil ha alterado el funcionamiento normal de las universidades y ha sometido a
las instituciones académicas a fuertes presiones externas. Uno de los legados del
activismo de los sesenta en diversos paises occidentales ha sido el descontento de
la sociedad con las instituciones de la enseñanza superior, generado en parte por
la reacción pública frente al propio activismo estudiantil. En Estados Unidos, esto
contribuyó a que se produjeran recortes en los créditos presupuestarios estatales
para la enseñanza pública superior en algunas áreas.

(35) Evans, S., Personal Politics. Nueva York, Knopf, 1979.
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El activismo estudiantil, en suma, ha tenido muchas repercusiones. En algunos
casos el impacto ha sido espectacular e inmediato. Pero más a menudo, el activis-
mo ha tenido una influencia mucho menos directa. Ha contribuido a la formación
de una opinión pública o ha aumentado la toma de conciencia pública sobre la
política. En ocasiones, ha precipitado actuaciones que en el fondo no compartía,
como la toma del poder por los militares en Corea del Sur o la represión de los di-
sidentes en Argentina. Las ideas defendidas por los estudiantes con respecto a la
política, la cultura y la enseñanza van siendo aceptadas por la sociedad con el
tiempo. La universidad suele ser fuente de ideas vanguardistas que obtienen gran
aceptación.

A menudo se cae en la tentación de valorar los movimientos estudiantiles to-
mando como base el impacto directo que producen. Tal actitud es demasiado sim-
plista, porque las repercusiones del activismo estudiantil no suelen ser directas y
visibles de forma inmediata. Puede que los estudiantes aporten una idea que no
de sus frutos hasta arios más tarde. La cultura, las actitudes y los gustos musicales
patentes en las universidades norteamericanas se fueron extendiendo gradual-
mente al resto de la cultura juvenil e incluso más allá. Además, según van madu-
rando las generaciones de estudiantes, van trasladando al resto de la sociedad al-
gunos de los valores y orientaciones que han adquirido en la universidad. Es prác-
ticamente imposible cuantificar estas aportaciones mucho más sutiles, pero bas-
tante importantes para valorar la trascendencia del activismo estudiantil.

LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y EL TERCER MUNDO

Aunque la literatura haya olvidado casi siempre este tema, las enormes dife-
rencias entre el activismo estudiantil en el Tercer Mundo y el correspondiente a
los países industrializados presentan una serie de variables analíticas fundamenta-
les. Los estudiantes del Tercer Mundo han derrocado gobiernos y a menudo han
influido políticamente de modo directo. Muy distinta es la situación de los países
industrializados, en los que sólo en raras ocasiones los estudiantes han provocado
un cambio político.

Resulta difícil clasificar el activismo estudiantil del Tercer Mundo. La participa-
ción de los estudiantes en los movimientos nacionalistas ha sido un factor deter-
minante en las luchas de independencia de muchas naciones. En América Latina
los estudiantes impulsaron en 1918 una importante reforma de la enseñanza supe-
rior cuya influencia perdura en la universidad hasta nuestros días. Han sido ade-
más un instrumento para el derrocamiento de gobiernos en muchos países del
Tercer Mundo (36). En cambio, a pesar de su capacidad para provocar agitaciones
políticas, nunca han sido capaces de hacerse con el poder y sus esfuerzos por con-

(36) Los estudiantes han contribuido a una significativa agitación política en los siguientes países, en-
tre otros: Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Tailandia, Corea del Sur, Irán, Bangladesh, Indonesia, Bir-
mania, Turquía, Nigeria, Liberia, Ghana y Nic?ragua. No han derribado necesariamente los regímenes
de estos países, pero sus acciones han tenido importantes consecuencias políticas.
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seguirlo, frecuentemente, han dado paso a gobiernos poco proclives a satisfacer
sus demandas. Por ejemplo, en Corea y Tailandia en los años sesenta la disidencia
estudiantil provocó la caída de los regímenes existentes, pero el poder político fue
asumido por los militares y no por los grupos apoyados por los estudiantes. En Ar-
gentina la agitación estudiantil no condujo a un gobierno de izquierdas, sino a una
represión de derechas. En Uruguay el activismo dirigido por los estudiantes fue
contrarrestado con una masiva represión militar. En otros casos los estudiantes
consiguieron, no obstante, provocar un cambio político en la línea que defendían.
En 1987 las manifestaciones estudiantiles en Corea del Sur obligaron al gobierno
a convocar elecciones cuyo resultado fue un importante acercamiento a la demo-
cracia. Aunque los activistas estudiantiles consideraron que el alcance del cambio
no era suficiente, la mayoría de los coreanos lo estimó sumamente positivo. El
modelo de agitación estudiantil en la India y en otros países el Tercer Mundo se
ha centrado en las universidades, en un intento no sólo de expresar la oposición a
la política establecida, sino también de conseguir mejoras en las condiciones de
los recintos universitarios y tratar de mejorar las sombrías perspectivas de trabajo
de los titulados (37). La falta de disciplina de los estudiantes indios ha ocasionado a
menudo trastornos en las universidades. En ocasiones, éstos se han manifestado
también contra los funcionarios hasta conseguir su dimisión. Por consiguiente, se
puede afirmar que el abanico de disidencia estudiantil en el Tercer Mundo es muy
amplio. Las ideologías van desde las teorías marxistas más revolucionarias hasta
el fundamentalismo islámico. Algunos movimientos se caracterizan por una elabo-
rada retórica ideológica, mientras que otros no tienen un proyecto claramente de-
finido. Determinados movimientos aspiran a derrocar al gobierno, en tanto que
otros se interesan por las condiciones deplorables de las ciudades-dormitorio.

Existen muchas razones que explican el éxito en política de los estudiantes del
Tercer Mundo, sobre todo en comparación con los de los países industrializados.
Aunque en este ensayo no es posible plantear una explicación teórica global de la
política estudiantil en el Tercer Mundo, merece la pena señalar algunos de los fac-
tores primordiales:

—Los países del Tercer Mundo carecen a menudo de las instituciones y estruc-
turas políticas estables de las naciones industrializadas, por lo que los movimien-
tos organizados —como el estudiantil— tienen más posibilidades de incidir en la po-
lítica.

—En muchas ocasiones los estudiantes han participado en los movimientos de
independencia y se les ha reconocido como parte del sistema político desde la fun-
dación del Estado. Por tanto, a diferencia de lo que ocurre en occidente, donde el
activismo es considerado por una mayoría como una aberración y una intromi-
sión ilegítima en política, en el Tercer Mundo se cuenta con la participación políti-
ca de los estudiantes y el activismo es valorado como un elemento legítimo del sis-
tema político.

(37) Jayaram, N., «Sadhus no Longer: Recent Trends in Indian Students Activism», Higher Education,
8, noviembre 1979, pp. 683-700.
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—Los estudiantes del Tercer Mundo constituyen una especie de élite incipien-
te y en muchos países ellos mismos son conscientes de su relativa peculiaridad.
Pertenecen a una pequeñísima minoría que tienen acceso a la enseñanza superior.
Sus expectativas de éxito al terminar la carrera son muy pandes (38). Las venta-
jas, reales y figuradas, que les esperan a todos los que poseen un título universita-
rio y el sentimiento histórico de pertenencia a una élite son dos factores que for-
man una combinación muy eficaz.

— El emplazamiento de las principales universidades del Tercer Mundo facilita
el activismo. Muchas están situadas en las capitales y a la mayor parte de los estu-
diantes les resulta fácil acceder a los centros de poder. Este simple factor geográfi-
co facilita la organización de las manifestaciones y hace creer a los estudiantes que
están en el centro del poder y que, por tanto, tienen fácil acceso a éste.

—Relativamente pocos países del Tercer Mundo cuentan con sistemas demo-
cráticos que funcionen con eficacia. Como consecuencia de ello, de los graves pro-
blemas de alfabetismo y de las deficientes comunicaciones, a los estudiantes se les
considera a menudo portavoces de amplios sectores de la población. En cierto
sentido, gozan de una autoridad muy superior a la que les correspondería por su
escaso número, y por esta razón las autoridades toman muy en serio sus manifesta-
ciones y sus quejas. En muchas ocasiones disturbios estudiantiles aparentemente
pequeños han conseguido movilizar con rapidez a amplios sectores sociales o han
influido de forma sorprendente en la actuación de las autoridades. En cierto
modo, los estudiantes del Tercer Mundo actúan como «conciencias» de sus respec-
tivas sociedades.

—El hecho de que los estudiantes del Tercer Mundo procedan, por regla gene-
ral, de grupos socioeconómicos más elevados que los de sus compañeros de los
países industrializados refuerza los efectos de su actuación. Aunque existen dife-
rencias nacionales significativas, y aun contando con que la situación está cam-
biando rápidamente en lo referente a la extracción social a medida que se extien-
de la enseñanza superior, un sector importante de la población estudiantil procede
de ambientes urbanos de élite y a través de sus familias tiene acceso directo a los
sectores influyentes de la sociedad.

Estos factores explican parcialmente la relativa eficacia del activismo estudian-
til en el Tercer Mundo durante las últimas décadas. Los estudiantes de los países
industrializados, sobre todo en los años sesenta, consiguieron una cierta influencia
sobre la sociedad pero estos efectos parecen insignificantes si se comparan con los
alcanzados por los movimientos del Tercer Mundo. Es más, los estudiantes del
Tercer Mundo han seguido constituyendo una fuerza: su influencia no desapareció
al finalizar la década de los sesenta.

(38) Barkan, J., An African Dilemma. University Students, Development and Politics in Ghana, Tanzania and
Uganda Nairobi, Oxford University Press, 1975.
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CONCLUSION

El activismo político estudiantil es un fenómeno polifacético. Presenta muchas
variantes en función de las circunstancias históricas, del nivel de desarrollo socio-
político y del sistema político educativo. Es difícil pronosticar la evolución de los
movimientos estudiantiles. Más aún, su éxito en concreto depende de circunstan-
cias externas, como los medios de comunicación y la aceptación de su influencia y
su legitimidad por parte de poderosas fuerzas. Ningún movimiento estudiantil por
sí solo tiene la fuerza suficiente para derribar un gobierno. Cada movimiento de-
pende de su propio proyecto y de la sensación de legitimidad que consiga crear.

Los movimientos estudiantiles parecen atravesar ciclos. En la última década no
se han mostrado activos ni han tenido éxito en la mayoría de los países industriali-
zados. En algunos países del Tercer Mundo el activismo se ha mantenido; aunque
se observa una tendencia general a la calma. En muchos aspectos, resulta tan im-
portante analizar la política estudiantil cuando ésta pasa por un momento de cal-
ma como hacerlo cuando está en fase de militancia. Ambas fases pueden dar una
idea de la naturaleza de la política estudiantil, y quizá también de realidades políti-
cas de mayor alcance.

Las instituciones académicas son un elemento fundamental de la educación ac-
tivista. Las universidades, a través de sus principios y sus orientaciones, afectan a
los movimientos activistas. A su vez, con frecuencia acusan una gran influencia del
activismo. Los movimientos estudiantiles pueden interrumpir la vida académica o
provocar la irritación de las autoridades políticas. El activismo puede llevar implí-
citas reformas educativas de todo tipo. Por tanto, es muy importante que las auto-
ridades académicas comprendan perfectamente la naturaleza y las causas de la po-
lítica estudiantil.

El activismo puede parecer esporádico, mal organizado y en ocasiones frustan-
te a las autoridades que tienen la responsabilidad de ocuparse de él. Es frecuente
que los activistas ignoren las lecciones y tradiciones de los movimientos estudianti-
les, por lo que no consiguen el mayor éxito posible. Pocos analizan el activismo es-
tudiantil desde un punto de vista comparativo, de modo que no obtienen una vi-
sión tan amplia como sería posible. Este ensayo trata de ofrecer el tipo de marco
polifacético necesario para la total comprensión de una fuerza de la mayor impor-
tancia no sólo para la enseñanza superior, sino también, en muchos países, para la
política y la sociedad.
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Comentario

José Luis Garcia Garrido
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Perspectivas sobre el activismo
político de los estudiantes

Philip G. Altbach

ESPUES de escuchar al profesor Altbach, pienso que no es necesario dedicar
demasiado tiempo a poner de relieve la inmensa distancia que media entre
su enfoque metodológico y el manifestado, durante la ponencia anterior,

por el profesor Jürgen Schriewer. Parecía que los organizadores de este Seminario In-
ternacional hubieran querido dejar claro, desde el primer momento, cuán grande es
hoy la diversidad -de enfoques dentro del ámbito de un mismo campo científico: el
de la educación comparada. Como es natural, entre los asistentes al Seminario los
habrá que prefieran un enfoque a otro, o incluso los habrá que sintonicen escasa-
mente con alguno de ellos, pero deberán en todo caso convenir conmigo que tan-
to el profesor Schriewer como el profesor Altbach gozan de un bien ganado pres-
tigio internacional entre los comparatistas de la educación y que, en consecuencia,
sus respectivos enfoques metodológicos, por diversos que sean, merecen igual res-
peto y de ningún modo una actitud unilateral de rechazo.

Aunque la presentación que se ha hecho del profesor Altbach ha puesto
acertadamente de relieve los aspectos más sobresalientes de su personalidad,
permítaseme añadir dos palabras más sobre él para una mejor comprensión del
texto de su ponencia. La primera de ellas es relativa a lo que ha constituido,
dentro de la educación comparada, el campo predilecto de especialización de
Philip Altbach, que es sin duda el de la enseñanza superior. Lo más sustancial de
la obra escrita de nuestro ponente se ha ceñido, ciertamente, a la enseñanza su-
perior, en la que es un especialista muy destacado. En estos mismos días el pro-
fesor Altbach está procediendo a dirigir la edición de una Enciclopedia Interna-
cional de Educación Superior Comparada que va a ser publicada por la editorial
Garland y para la que yo mismo he sido llamado por él a colaborar. Todo esto
viene dicho con objeto de hacer ver que la temática que el ponente ha elegido
aquí y ahora no constituye un punto desgajado, o un interés repentino o mo-
mentáneo de su autor, sino que se inscribe dentro de una preocupación habitual
por el mundo universitario y por sus principales protagonistas. En resumidas
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cuentas, lo que Altbach trae a nuestra consideración es un capítulo más de su
habitual reflexión sobre la enseñanza superior.

La segunda de las advertencias preliminares que deseo hacer puede resultar
quizá más obvia para quienes han escuchado o leído mi comentario a la ponen-
cia anterior. Altbach es, en mi opinión, un brillante cultivador de esa metodolo-
gía comparativa «de primer grado» a la que yo me refería allí. En general, sus
obras denotan el deseo de presentar panorámicas generales, o visiones de con-
junto, sobre aspectos más o menos concretos de los sistemas educativos (particu-
larmente, como he dicho, del sector de la enseñanza superior) y de las similitu-
des y diferencias existentes entre ellos. Lleno siempre de ideas sugerentes, su
particular talante suele llevarle más a la elaboración de esbozos o de bosquejos
generales que al análisis meticuloso de sistemas o de fenómenos educacionales y
de las causas particulares que los posibilitan. Su contribución a la educación
comparada es fundamental precisamente por su habilidad en presentar esa pers-
pectiva general y en proporcionar esa documentación básica que necesita po-
seer quien desee dedicarse con mayor detenimiento a alguno de los aspectos
por él agudamente introducidos.

Pero entremos, ya sin más, en la ponencia misma. Destaca fuertemente, de en-
trada —sobre todo en comparación con la ponencia de Schriewer—, la ausencia de
explicaciones o aclaraciones sobre el modelo metodológico a seguir. Altbach se aden-
tra en el tema inmediatamente, sin ofrecer la más mínima explicación sobre la
metodología que va a seguir o una justificación de los aspectos que van a ser trata-
dos y del orden de exposición. Destaca igualmente, en las líneas fundamentales de
su trabajo, la continua mezcla de situaciones francamente diversas, diferentes, de
notable contraste. Así, sus consideraciones abrazan frecuentemente en un mismo
párrafo países tan diversos como, pongamos por caso, Corea del Sur, los Estados
Unidos, Birmania, Uruguay o Alemania Federal. Aparentemente, no le preocupa
demasiado, o lo da por supuesto, el contexto tan diferente en que cada uno de
esos países se mueve y reacciona, a propósito de los aspectos tratados. De hecho,
sus referencias de carácter contextual más bien escasean a lo largo de la exposi-
ción. Sólo ya casi al final de ésta alude a las radicales diferencias de contexto —y,
por tanto, de planteamiento— existentes entre los países industrializados y los paí-
ses del Tercer Mundo, y también esta vez engloba dentro de esos dos grandes blo-
ques a países de muy diferente historia y personalidad.

La historia, como eje fundamental en la explicación de los diversos fenóme-
nos, es algo que tampoco parece atraer en exceso la atención del ponente. Es cier-
to que procede en las primeras páginas a ofrecer un breve recorrido de carácter
histórico, pero simplemente a modo de introducción a una vieja temática y no
con el ánimo de relacionar causas y efectos. La escasa atención que Altbach depa-
ra a la historicidad de los fenómenos analizados viene puesta de relieve, entre
otras cosas, por su tendencia también frecuente a mezclar situaciones completa-
mente actuales (de los últimos años) con situaciones de décadas precedentes; por
ejemplo, de los años sesenta o aun antes. Estas situaciones aparecen ante nuestros
ojos en trance de paridad, cuando la realidad es que media entre ellas la distancia
insalvable de una evolución temporal demasiado llamativa, incluso acelerada.
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En el fondo de esta mezcolanza de situaciones geográficas e históricas pervive
quizá, más que un claro relativismo, la convicción de que los procesos educaciona-
les se mueven con cierta lentitud y de que sólo superficialmente son alterados por
las reformas del momento. Esta convicción viene a coincidir con la que frecuente-
mente expresan los partidarios de estudios más explicativos, más causales, pero
aflora ahora a la superficie sin el amparo de argumentaciones, como una intui-
ción de fondo, no como una reflexión metódica.

Por último, y como una consecuencia inicial de la ausencia de una planifica-
ción previa, no parece existir en el trabajo de Altbach una concatenación lógica
de los aspectos tratados, que en realidad, podrían seguir cualquier otro tipo de or-
denación. Es cierto que se trata sólo de una ponencia y no de una investigación
acabada y que, por tanto, nada asegura que el autor no desee someterla, en este
sentido, a una posterior revisión. Sin embargo, teniendo en cuenta también estu-
dios precedentes del mismo autor, sí parece quedar claro que el modo habitual de
trabajo de Altbach se mueve en esta línea de cierta informalidad o, si se prefiere,
de libre tratamiento de los temas elegidos; línea que, por cierto, es compartida
por otros numerosos comparatistas, especiälmente en el ámbito norteamericano,
y que en cualquier caso tiene el gran mérito de ser clara, diáfana, perfectamente
comprensible incluso para las personas no familiarizadas con la jerga profesional
del comparatista.

Pero dejemos ya los aspectos de orden metodológico. Mucho habría igualmen-
te que comentar sobre el sugestivo contenido de la ponencia, en el que apenas
voy a entrar porque me imagino que va a ser objeto de concretas observaciones
por parte de los participantes. Me ha llamado la atención, por ejemplo, la ausen-
cia en los Estados Unidos —o al menos la escasez— de ese «estudiante eterno» que,
por el contrario, se ha dado tanto y sigue dándose en los países de la Europa Occi-
dental, y muy concretamente en el nuestro; un estudiante que, además de las mo-
tivaciones ordinarias de carácter intelectual y profesional, parece más interesado
por motivaciones de orden político, social o ideológico. En este punto hubiera sido
interesante aludir a algunas diferencias contextuales que ciertamente podrían ex-
plicar las diferencias existentes, como, por ejemplo, la duración habitual de los es-
tudios universitarios, el régimen económico de los estudiantes, el tiempo libre dia-
rio a disposición de los mismos, etc.

Dentro de este análisis temático desearía aludir, por último, a lo que considero
una gran ausencia o laguna en el estudio de Altbach: las referencias a los movi-
mientos estudiantiles en los países de régimen comunista. Se echan de menos al.
gunas consideraciones respecto a la participación de los estudiantes en, por ejem-
plo, los movimientos húngaros de los años cincuenta, respecto a los estudiantes
universitarios checos de finales de los sesenta, a la revolución cultural china o,
más modernamente, a las manifestaciones de protesta y en pro de la democratiza-
ción en varios países de este tipo. Incluso habría quizá que haberse preguntado
por qué y cómo han conseguido los regímenes comunistas acallar las protestas es-
tudiantiles en mayor proporción a como lo han hecho, no digo ya las democracias
occidentales, sino hasta los regímenes autoritarios de derecha. Pero quizá pueda el
profesor Altbach aclararnos, durante el debate, esta decisión suya de no ocuparse
de estas situaciones.
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Me resta sólo agradecer a Philip Altbach que haya sabido mantenernos a to-
dos con un alto grado de interés en la exposición de un tema tan atractivo como
el que ha tenido a bien elegir para este Seminario.
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