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[ Miguel Urbán Crespo ] 
 
 

LOS RETOS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
EN EL LABERINTO DE LA MERCANTILIZACIÓN 

 
 

Desde principios de la década  de los 90 los servicios públicos, incluida la educación, se 
encuentran en el punto de mira del proceso de la globalización neoliberal. Este catecismo 
económico concibe la educación no ya como un derecho fundamental, sino como un artículo de 
primera necesidad, responsabilizando al individuo de su propia formación. Todo esto, conlleva el 
abandono paulatino por parte del estado de sus obligaciones en la administración de dicho servicio, 
abriendo las puertas de un gigantesco mercado para las grandes empresas. 
 
   Este proceso se desarrolla a través de una serie de acuerdos de carácter internacional, 
entre los que destaca el Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS) de la O.M.C., firmado 
en 1994, complementado por otra serie de acuerdos de ámbito regional, como en el caso europeo, 
el proyecto de tratado por el que se instituye una constitución para Europa o el conocido como 
‘proceso  de Bolonia’ que desarrolla el Espacio Europeo de Educación Superior .  
 

Esta mercantilización de la educación no sería posible sin la estimable ayuda de los lobbies 
empresariales que desde finales de la década de los 80 plantean una reformulación de la educación 
en estos términos. Un ejemplo palpable de la implicación de las empresas en este proceso es el de 
la Global Alliance for Transnational Education (GATE), patrocinada por IBM y Coca Cola, y cuyo 
presidente Glenn R. Jones, declaraba en París el 30 de septiembre de 1998 : “ Desde el punto de 
vista del empresario la enseñanza constituye uno de los mercados más bastos y con mayor 
crecimiento (…). El sector resiste a la tecnología, y sus costos aumentan ( y )  hay demasiada poca 
competencia. Se hace cada vez mayor entre la demanda de formación y la capacidad de acogida 
de la enseñanza superior. Por todas estas razones, los empresarios consideran que la enseñanza 
es un extenso mercado por conquistar”1.  

 
 
 

 
 
¿ Por qué constituye la enseñanza un extenso mercado por conquistar ?  

                                                 
1 Jones, Glenn R. Ardes given to GATE Conference, Paris 30 septiembre 1998.  
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Muchas veces no somos conscientes del volumen ingente de dinero que mueve la 

educación mundial. Para el conjunto de los países miembros de O.C.D.E., la enseñanza representa 
el último gran mercado, el fabuloso tesoro de 875.000 millones de euros al año, es decir, tanto 
como el mercado mundial del automóvil2.  Sin embargo, el elemento económico, aunque 
fundamental no es el determinante, sino que viene acompañado de otros factores que lo 
complementan entre ellos: el control del conocimiento convertido en una mercancía, entendido no 
sólo como la planificación de los planes de estudio o los programas de las materias, sino también, 
como transformación de la conciencia colectiva.: el control de la investigación universitaria sometida 
a los dictámenes de las empresas,  la universidad como un gran centro de consumidores, la 
adaptación de la enseñanza a las necesidades de ‘capital humano’ de las empresas, la utilización 
del espacio público universitario como plataformas publicitarias ,  el desarrollo desigual entre 
centros de “élite” y centros de segunda o tercera categoría así como la agudización de las pautas 
de competitividad e individualismo.   
 
 
¿Qué tipo de respuestas se están articulando? 
 

El movimiento contra la mercantilización de la educación se encuentra en una fase 
embrionaria: luchas aisladas de carácter reactivo ante leyes concretas o foros de coordinación  y 
reflexión faltos de una estrategia común que plantee una resistencia seria a este proceso. Esto se 
debe fundamentalmente a la conjunción de una serie de factores entre los que destacan algunos 
problemas endémicos del movimiento estudiantil: carencia de estructuras democráticas y 
anticapitalistas duraderas, achacable al carácter temporal de la militancia universitaria que en la 
mayoría de los casos limita la trasmisión de experiencias o los flujos y reflujos  del movimiento 
estudiantil que fomentan un activismo intermitente condicionado por los diferentes ciclos de 
movilización. Estos problemas son estructurales del  movimiento mientras que coyunturalmente 
encontramos otros factores no menos importantes: la internacionalización del proceso de 
mercantilización genera la pérdida de importancia del Estado- Nación que cada día tiene menos 
competencias en el plano educativo a favor de las instituciones supranacionales  (U.E.,  O.M.C.) 
condicionando al movimiento a salir de sus fronteras para poder responder a este tipo de 
agresiones. 
 

La irrupción del movimiento altermundialista, que empezó a visualizarse con especial 
fuerza a partir de la movilización contra la cumbre del milenio de la O.M.C. en Seattle (1999), marcó 
el camino para la reconstrucción de una alternativa capaz de cuestionar el proceso de globalización 
neoliberal. En este mismo período se desarrolló la huelga general en la Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico (UNAM) que marcó un punto de inflexión dentro del movimiento estudiantil 
internacional. La U.N.A..M. es la universidad más importante de México y de América Latina, lo que 
la convierte en un símbolo dentro del panorama educativo americano. Este hecho la convirtió en el 
primer blanco de la mercantilización de la enseñanza mexicana, que comenzó con el intento por 
parte de las autoridades de incrementar las tasas de matriculación desde un mínimo simbólico de 
0’30 pesos a más de 700 pesos por curso; lo que fue entendido como un ataque contra la gratuidad 
de la educación ,ya que, de aplicarse  se extendería a las demás universidades del país, lo que 
convirtió las reivindicaciones del movimiento no sólo en la lucha contra el aumento de tasas, sino 
también en la defensa de la educación como un derecho fundamental. 
 

El punto de partida de las movilizaciones fue la aprobación antidemocrática de las tasas 
por parte del consejo universitario sin la presencia de los delegados de estudiantes, derivando en la 
convocatoria de huelga general para el 20 de Abril que fue secundada por todas las escuelas y 
facultades de la U.N.A.M. mediante referéndum. Durante nueve meses la universidad fue tomada 
por los estudiantes, que se organizaron en asambleas de centro, coordinándose en el Consejo 
General de Huelga (C.G.H.). Así mismo, comprendieron que su lucha no era un hecho aislado, sino 

                                                 
2 HIRTT, Nico ‘Los nuevos amos de la escuela’, Madrid, 2003. 
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que procesos similares se estaban dando en otros sectores de los servicios públicos, como las 
empresas eléctricas con cuyos sindicatos establecieron alianzas de solidaridad. 
La huelga  terminó con la brutal intervención de las fuerzas de seguridad del estado Mexicano que 
desalojaron la universidad y detuvieron a cerca de mil delegados del C.G.H. A pesar de esto, la 
subida de tasas no llegó a ser aplicada, los estudiantes fueron absueltos y aunque el C.G.H. no 
volvió a tener la fuerza de antaño, la huelga se convirtió en un ejemplo que inspiró a posteriores 
movilizaciones. 
 

Al calor de la lucha mexicana se desarrollaron en  el Estado español, en el año 2000,  las 
movilizaciones contra el informe coordinado por Josep Maria Bricall, antiguo rector  de la 
universidad de Barcelona, encargado por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas) financiado en su mayoría por empresas privadas como el Corte Inglés y Telefónica. En 
la redacción del mismo también participaron miembros de los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y 
U.G.T), diversas autoridades universitarias, ciertos representantes estudiantiles y personajes de la 
vida financiera y económica. En líneas generales, se planteaba la reformulación de la universidad 
en el sentido anteriormente descrito de mercantilización  de la enseñanza superior y adaptación a 
los dictados de la empresa, como un paso previo a la elaboración de una nueva ley universitaria, 
que a la postre vino a ser la L.O.U, que debía encargarse de armonizar nuestra legislación para la 
construcción de un espacio educativo único europeo. 
 

Antes de ser presentado, el ‘informe Bricall’ fue filtrado  a ciertos colectivos de estudiantes 
que a pesar de la oposición de algunos sectores de la izquierda institucional, que creían que era un 
mal menor dentro de un proceso irreversible, consiguieron gestar un movimiento de respuesta 
basado en el rechazo total al mismo. Rompiendo con la tónica de años pasados, que no planteaban 
una crítica a la reformulación de la universidad, sino a conceptos puntuales, se creó un movimiento 
de base en las principales ciudades del Estado mediante asambleas y colectivos, que en el caso 
concreto de Madrid  se coordinaban en la asamblea general de huelga (A.G.H.), en clara sintonía 
con el ejemplo mexicano. Se realizaron dos huelgas estudiantiles estatales con desigual 
seguimiento, manifestaciones y acampadas que fueron las más numerosas desde la lucha contra 
las tasas del año1993, consiguiendo que el informe saliera a la luz pública y se debatiese. 
 

La experiencia fue innovadora e interesante en muchos aspectos: por la radicalidad de su 
contenido, por las  formas organizativas de base, por la concienciación de una gran masa de 
militantes y por la creación de importantes redes de coordinación, que a la postre derivaron en la 
creación de diversas organizaciones estudiantiles como la C.A.E.F. (Coordinadora de Asambleas 
de Escuela y Facultad), C.U.D.E. ( Coordinadora Universitaria de Estudiantes) en Granada o el 
C.E.P.C. (Coordinadora de Estudiantes de los Països Catalans) en Cataluña, País Valenciano e 
Islas Baleares. Todo esto facilitó una acumulación de fuerzas que derivó en el ascenso de la 
conflictividad universitaria y propició que el movimiento estudiantil fuera un agente importante de las 
movilizaciones sociales durante varios años. 
 

El ‘informe Bricall’ no llegó a ser el proyecto de ley de reforma universitaria del gobierno, 
aunque no distó mucho de lo que se aprobó definitivamente dos años después, la esencia fue la 
misma. En los dos años que distaron entre el informe Bricall y la aprobación de la Ley Orgánica de 
Universidades (2001) sucedieron cuatro hechos importantes que condicionaron las movilizaciones 
contra la ley de universidades del gobierno del PP: la creación de diversas organizaciones 
estudiantiles abiertamente opuestas al proceso de mercantilización, desarrollo de importantes 
luchas altermundialistas y contra la ley de extranjería, en las que la participación estudiantil fue muy 
numerosa, ayudando a mantener la tensión y la socialización interfacultativa entre los activistas 
universitarios, la ocupación del Aula Social (espacio autogestionado de los estudiantes) de la 
facultad de Ciencias de la Información de la  Universidad Complutense de Madrid que aunque fuera 
un hecho aislado, su desalojo por parte de la policía adquirió una gran relevancia por ser la primera 
vez que ésta actuaba dentro de una facultad desde el inicio de la democracia, generando un amplio 
rechazo en la comunidad universitaria; por último, destaca el más importante, la realización del foro 
universitario alternativo (F.U.A.) en Valladolid en Julio del 2001. Este encuentro nació bajo la 
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influencia del primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, impulsado prácticamente por los mismos 
colectivos que sacaron a la luz el informe Bricall. 
 

Este foro reunió a gran parte de la izquierda combativa del ámbito estudiantil y docente, 
que durante una semana debatieron sobre la redacción de un modelo alternativo de universidad. La 
importancia de este encuentro reside en la potencialidad heterogénea de su composición ya que 
reunió iniciativas de todo el Estado, rompió con los limites estamentales del ámbito estudiantil, 
generó las redes de coordinación para la posterior campaña contra la L.O.U. y definitivamente se 
convirtió en una de las primeras iniciativas en clave propositiva alejada de la frenética reactividad en 
la que se ve inmersa el movimiento estudiantil ante las agresiones coyunturales. 
 

Estas bases fomentaron la posterior reunión de la gran mayoría de la izquierda estudiantil 
el 6 de Octubre de 2001 en la facultad de biología de la U.C.M, espacio donde se acordaron los 
principales puntos de la campaña contra la L.O.U. del Partido Popular. La heterogeneidad de esta 
reunión ayudó a difuminar los contenidos de carácter más anticapitalistas de un sector del 
estudiantado, sin embargo, se consiguió consensuar un formato descentralizado de campaña más 
acorde con un modelo en red en sintonía  con los movimientos altermundialistas.  
 

Los acuerdos de la asamblea estatal debieron ser rubricados por las diferentes plataformas 
y organizaciones que allí se dieron cita y una vez realizada esta ratificación, se acordó que la 
semana del 11 al 15 de Noviembre de 2001 se realizaran diferentes jornadas de lucha; lo que no 
fue aceptado por los sindicatos mayoritarios, incómodos con la estructura de la campaña poco 
proclive a la instrumentalización, decidiendo unilateralmente la convocatoria de una movilización 
para el día 27 de Octubre con la ayuda de algunas organizaciones estudiantiles que se encuentran 
en su órbita. A pesar de que su presencia en la universidad era minoritaria, el efecto mediático 
liderado por el grupo PRISA, se tradujo en una fuerte asistencia del estudiantado, unas 25.000 
personas en las diferentes convocatorias de Madrid y Barcelona y un alto porcentaje en otras 
capitales de provincia. A pesar de esta “demostración de fuerza” no consiguió ni el diálogo con el 
gobierno ni el liderazgo del movimiento sino que calentó los motores de cara a las jornadas de 
lucha convocadas en la asamblea estatal. 
 

Antes de que estas movilizaciones tuvieran lugar, se desarrollaron dos importantes 
procesos: la generalización de asambleas de estudiantes y docentes a lo largo y ancho del Estado 
con la especial relevancia que adquirieron las universidades periféricas, destacando Galiza con 
Santiago de Compostela y Andalucía con Sevilla y Granada como puntas de lanza..Tras este 
progresivo ascenso de la escala de movilización y con la presidencia española de la Unión Europea 
en el primer semestre del 2002 a la vuelta de la esquina, el sector más institucional planteó un 
órdago a la unidad del movimiento, la convocatoria de una movilización estatal en Madrid el 1 de 
Diciembre de 2001. La rápida maniobra que articulan, nace directamente de un despacho de la 
calle Ferraz (sede del P.S.O.E.), con la intención de poner punto y final a la fuerza de la protesta 
con un último acto monopolizado por el P.S.O.E., que muestra a su nuevo candidato, el presidente 
español  actual José Luis Rodríguez Zapatero, como abanderado de la oposición política al P.P. 
Esta estrategia resquebraja la estructura y acuerdos de la campaña estatal contra la L.O.U, 
polarizando las posiciones entre el sector más seguidista y el más crítico con las políticas 
mercantilistas, lo que deriva en la convocatoria de dos movilizaciones distintas y en buena medida 
antagónicas. De este modo llegamos al punto álgido de las fricciones que venían acompañando 
todo el proceso, que termina desencadenando la ruptura definitiva de la campaña unitaria y de las 
propias movilizaciones. 
 

Como conclusiones podríamos apuntar: en primer término, la división del movimiento en 
dos posturas difícilmente reconciliables, la rentabilización política y electoral de las protestas por 
parte de la izquierda institucional en una lógica de desgaste al gobierno del Partido Popular, la 
fracturación paulatina de las estructuras creadas durante este período (con la excepción de 
Cataluña, donde se mantuvo la plataforma en defensa de la educación pública), la difusión del 
discurso antimercantilista entre gran parte de la militancia estudiantil y quizá en un plano más 
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positivo podríamos destacar la experiencia de lucha colectiva y la incorporación militante de un 
nuevo segmento estudiantil.  
 

Una vez que la L.O.U. fue aprobada se abrió un nuevo escenario donde la redacción de los 
estatutos de cada universidad se convirtió en la piedra angular de la resistencia contra la aplicación 
de dicha ley. En este contexto se vislumbran dos tácticas diferenciadas, “la realista”, que planteaba 
intervenir directamente en la redacción de dichos estatutos en un intento de amortiguar los efectos 
de la L.O.U. y  la otra postura resistente que planteó la oposición activa a los mismos, interpelando 
a los claustros universitarios a la no redacción de los nuevos estatutos mediante la práctica de la 
desobediencia civil a través de diferentes acciones de presión. Finalmente, a pesar de los esfuerzos 
aunados en este sentido, la debilidad y división del movimiento sumado a la falta de disposición 
política de los rectores y la comunidad docente, propiciaron la definitiva redacción de los estatutos. 

 
De las cenizas de este movimiento se nutrió gran parte de la masa crítica que 

posteriormente participaron en los diferentes movimientos sociales, como las que tiene lugar en el 
marco de la presidencia europea, el prestige, y en especial la guerra de Irak, pero sin la 
reconstrucción de marcos unitarios de acción colectiva en la universidad, excluyendo plataformas 
puntuales y la particularidad concreta de Cataluña.La situación actual de atomización de las 
estructuras y la militancia estudiantil, genera un escenario sumamente complejo para poder resistir 
el envite de la maquinaria mercantilista del proyecto de Espacio Europeo de Educación Superior, 
también conocido como “proceso de Bolonia”. 

 
Este artículo no tendría razón de ser sino planteara algunas pautas propositivas para 

superar el actual escenario de bloqueo e inmovilismo. En primer lugar, es de vital importancia la 
reconstrucción de estructuras de base que planteen un rechazo frontal a la lógica dominante del 
mercado, impulsando para tal fin un proceso de debate, reflexión y acción que cuestione las 
mismas bases del modelo educativo y practique nuevas líneas de intervención y participación 
política. En segundo lugar, se hace preciso establecer alianzas y redes de movilización europea 
como único método para lograr abrir  una brecha en torno a este proceso. El movimiento 
altermundialista ya ha planteado diferentes espacios de coordinación en este sentido, un buen 
ejemplo es el Foro Social Europeo, que todavía no ha conseguido cumplir su función como 
herramienta coordinadora debido a su anómala configuración como macroestrutura incapaz de 
contemplar las diferentes realidades de lucha, haciéndose de este modo parecido la reformulación 
del proyecto y atendiendo de igual modo a su sectorialización. 

 
Los pasos, en este sentido, son lentos pero imprescindibles si aspiramos a crear una 

alternativa al actual modelo educativo.  Hay que comprender que el neoliberalismo ha declarado la 
guerra preventiva a la educación, a nuestras vidas, declaremos nosotr@s la guerra preventiva al 
neoliberalismo. 

                                            
 

 
 


