
l impacto de la Gran Depresión iniciada en 1929 provocó en Yucatán una pro-
longada caída económica que se extendería más de una década. Al desplomarse el
mercado, la demanda y el precio de la fibra de henequén se colapsaron y al ser el mo-
nocultivo henequenero la principal fuente de riqueza y empleo, el estado de Yucatán
enfrentó una severa recesión económica que afectó tanto a la sociedad como al go-
bierno y sus instituciones, entre ellas las educativas. La crisis económica se vio
acompañada de una gran inquietud y tensión política y de luchas por el poder.
Después del conflictivo período del gobernador Bartolomé García Correa de 1930 a
1934, Yucatán vio pasar a tres gobernadores en tan sólo cuatro años, de tal manera
que acompañando a la crisis económica, la vida política estatal enfrentó años de
incertidumbre. De esa manera César Alayola Barrera estuvo en la gubernatura de
1934 a 1935, Fernando López Cárdenas de 1935 a 1936 y Florencio Palomo Valencia
de 1936 a 1938. El 1 de febrero de 1938 tomó posesión Humberto Canto Echeverría,
que con el apoyo de Lázaro Cárdenas continuaría en su cargo hasta enero de 1942
(excepto un breve período de interinatos de Laureano Cardos Ruz y Santiago Burgos
Brito entre julio y agosto de 1940).

La crisis económica y política coincidió con el gran proyecto de Reforma Agraria
del presidente Lázaro Cárdenas, que entre 1937 y 1938 repartió aproximadamente
360,000 has entre 31,000 campesinos mayas de 380 núcleos de población, formando
272 ejidos henequeneros23. Con ello el 65% de la tierra henequenera quedó en manos
del campesinado y controlada por el Estado, tanto de las instituciones del gobierno
federal como de las estatales. Yucatán transitó hacia un modelo político donde el Es-
tado y sus instituciones se volvieron el principal motor de cambio y desarrollo en to-
dos los ámbitos, tanto económico como social y cultural. La educación pública
adquirió especial importancia en ese modelo, y en este contexto la enseñanza uni-
versitaria en Yucatán experimentó profundos cambios. También hay que considerar
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23 Hernán Laborde, "El gran ejido henequenero" en Eric Villanueva, director-editor, Yucatán. Historia
y cultura henequenera, tomo II, p. 47, Mérida, Senado de la República /Gobierno del Estado de
Yucatán, 2012.
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que desde 1933 el presidente Abelardo L. Rodríguez había ya decretado una ley
que reconocía la autonomía universitaria en la Ciudad de México, que si bien no
tenía jurisdicción sobre los estados y no se aplicó en Yucatán, mostraba ya una
transformación en las relaciones entre el Estado y la universidad pública en México.
Al calor de ese cambio y del ambiente de reformas sociales que atravesaba Yucatán,
fue que se modificó la estructura y funciones del Consejo Universitario, durante el
breve período que el Dr. Jesús Amaro Gamboa ocupó la rectoría, entre el 20 de fe-
brero y el 20 de julio de 1936. El cambio fue muy importante, pues en la estructura y
funciones del Consejo Universitario se estableció una representación paritaria entre
autoridades, directores de escuela y estudiantes, instalando el primer Consejo Uni-
versitario Mixto el 24 de marzo de 1936.

Desde su fundación la universidad contaba con un solo representante de los
alumnos en el seno del Consejo Universitario. En la sesión del 17 de marzo de
1936, y por iniciativa del rector Jesús Amaro Gamboa, el Consejo acuerda modifi-
car su estructura con el fin de que los estudiantes tengan una representación igual
a la de los directores y maestros. En la sesión del 24 del propio mes, tomaron
posesión los consejeros alumnos que inaugurarían una representación paritaria.
Este espíritu proporcional se ha mantenido hasta hoy en día con las diferentes
legislaciones universitarias y es uno de los pilares de la vida democrática de la
universidad.



NÚMERO 281 • JULIO/DICIEMBRE DE 2022 • 65

Desfile con la participación del Sindicato de Cordeleros de Yucatán. Calle 60 con 57. Al fondo, el edificio original
de la Universidad Nacional del Sureste, antiguo Instituto Literario del Estado; ca. 1930, Fototeca Pedro Guerra.

IV. SE HACE CAMINO AL ANDAR. LA UNIVERSIDAD 1938-1984


