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JOSÉ WOLDENBERG KARAKOWSKY

Nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León, el 8 de septiembre de 1952. Sus 

abuelos migraron hacia México en los años 

20, procedentes de Polonia y de Lituania. 

Su padre, nacido en Polonia, tenía dos años 

de edad cando arribó a nuestro país. Su 

madre era, a su vez, originaria del estado 

de Chihuahua.

La familia Woldenberg viajó por diferentes 

estados de la República Mexicana,  y radicó 

principalmente en las ciudades de San Luis 

Potosí y Monterrey. En 1961 los Woldenberg 

deciden dejar esta última ciudad para 

trasladarse a vivir  en el Distrito Federal. 

José Woldenberg cursó sus estudios de 

bachillerato en la Preparatoria número 

cuatro, y como estudiante de dicho plantel 

vivió el movimiento estudiantil de 1968. 

Aunque su participación no fue muy activa, 

el movimiento sembró en él profundas 
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inquietudes y convicciones cívicas y democráticas, que 

cimentarían firmemente su desenvolvimiento futuro como 

académico, activista político y periodista. 

Indudablemente, el afán de entender lo que acontecía en 

la sociedad mexicana, en una época decisiva para el futuro 

del país, lo motivó a ingresar a la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, en 1970, para estudiar 

la carrera de Sociología.  Su  talento y su firme vocación 

intelectual, lo llevaron a continuar una carrera académica 

sumamente fructífera, la que nunca ha dejado de lado, 

independientemente de las otras responsabilidades 

profesionales y políticas que ha asumido a lo largo de 

su trayectoria personal. Woldenberg obtuvo el grado de  

Maestro en Estudios Latinoamericanos en 1987 y  el de 

doctor en Ciencia Política por la Universidad  Nacional 

Autónoma de México en 1995. 

Apenas egresado de la carrera de sociología, en 1974, se 

incorpora a la Universidad Nacional Autónoma de México 
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como académico en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, donde ha impartido las cátedras “Sistema político 

mexicano”, “Educación superior en México”, “Movimiento 

Laboral en México”, “Análisis marxistas de las clases y 

el cambio social”, “Taller de investigación sociológica”, 

“Clases sociales y poder político”, “Introducción al estudio 

de la UNAM”, “Fuerzas sociales y partidos políticos”, 

“Taller de Investigación política” y “Los partidos políticos 

en México”. 

Influenciado por la ideología del post 68, y ya como 

catedrático, Woldenberg participó activamente en el 

proceso que llevó a la constitución de un sindicato de 

profesores universitarios y fue miembro fundador, en 

1974, del Sindicato del Personal Académico de la UNAM 

(SPAUNAM). En 1977, cuando José Woldenberg tenía 24 

años de edad, el SPAUNAM se fusiona con el Sindicato de 

Trabajadores y Empleados de la UNAM (STEUNAM), para 

dar origen al STUNAM, del cual fue un dirigente destacado. 

Las demandas para la firma de un contrato colectivo único  

llevaron al entallamiento de la huelga histórica de este 

sindicato, la cual terminó con la entrada de la policía a  

Ciudad Universitaria.  

Woldenberg, como dirigente sindical, pero también como 
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intelectual y académico, fue un actor sobresaliente en las 

luchas a favor del sindicalismo democrático, una de las 

primeras trincheras que cimentó e impulsó las batallas 

por la consecución de un régimen político democrático 

en México.   

Junto a su activismo sindical, Woldenberg participó también 

en la constitución del Movimiento de Acción Socialista 

(MAP) (1979-1980), en el que coincidieron colegas y 

compañeros académicos de diferentes universidades del 

país, trabajadores de la industria nuclear, electricistas 

y algunos núcleos campesinos. EL MAP contrastó con 

otros movimientos de la izquierda nacional, de los años 

setenta, por su defensa de un socialismo genuinamente 

democrático. 

Convencido de que el camino a la democracia en nuestro 

país, transitaba obligadamente por la creación de una 

organización partidaria de la izquierda, fuerte, democrática 

y con poder real de convocatoria, Woldenber apoyó 

la disolución del Movimiento de Acción Política, cuyos 

integrantes, en su mayoría,  se incorporaron al Partido 

Socialista Unificado de México -PSUM- (creado en 1981). 

Posteriormente, contribuyó a la trasformación de este 

partido en el Partido Mexicano Socialista (1987), bajo 



7

cuya bandera la izquierda se sumó al Frente democrático 

Nacional, para contender exitosamente en las elecciones 

presidenciales de 1998. Todavía fue un participante 

convencido de la creación del Partido de la Revolución 

Democrática en 1989, partido al que perteneció hasta 1991.

José Woldenberg continuó, mientras tanto, impartiendo 

clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la UNAM y en esta dependencia universitaria fue director 

del Instituto de Estudios de la Fundación Democrática, 

desde 1989 hasta 1994. En este año, y por invitación 

del entonces Secretario de Gobernación, Jorge Carpizo 

McGregor, se convirtió en consejero ciudadano dentro del 

Instituto Federal Electoral, de 1994 a 1996. Esta sería, a 

la postre, una responsabilidad que significa una de sus 

mejores aportaciones a la democracia mexicana y una 

fuente de reconocimiento generalizado a su persona. 

Tras la reforma electoral de 1996, que  ciudadanizó y le 

confirió plena autonomía al Instituto Federal Electoral, 

Woldenberg fue designado Consejero Presidente del 

Consejo General del IFE. Su destacado y eficiente 

desempeño en este cargo, fue reconocido por todas las 

fuerzas políticas, por la sociedad civil y en general por la 

sociedad mexicana. Gracias a la eficaz conducción del IFE, 

México vivió un proceso pacífico de transición democrática 
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y una alternancia civilizada en el gobierno federal, sin 

rupturas políticas o graves convulsiones sociales. De esta 

manera, José Woldenberg cristalizó una de sus principales 

causas personales y vio satisfecha una aspiración política 

fundamental como ciudadano.  

En tres décadas, y en sus distintos campos de desempeño, 

como sindicalista, profesor, militante, funcionario electoral 

y periodista, Woldenberg ha forjado un sólido prestigio y se 

convirtió en un mexicano ejemplar, apreciado y ensalzado 

por propios y extraños. Desde cada ámbito de acción, 

Woldenberg ha contribuido personalmente, y continúa 

haciéndolo, a edificar una sociedad más justa, democrática 

y equitativa, respetuosa de la pluralidad social, cultural y 

política, e igualmente respetuosa de los derechos civiles 

y políticos de todos los mexicanos. 

En la actualidad, Wolldenberg continúa como profesor 

de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como 

antes, combina su labor académica con su importante labor 

como periodista. Ha colaborado en distintos periódicos, 

entre los que destacan “Unomásuno”,  “La Jornada”, “La 

opinión” (Los Ángeles, California) y “El Diario de Yucatán”; 

así como en distintos semanarios, entre los que destacan 
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Punto, Etcétera y la revista Nexos. Actualmente es Director 

de esta última revista y se desempeña como colaborador 

semanal del periódico “Reforma”.

Ha sido también miembro del Consejo Editorial de diversas 

publicaciones, entre las que cabe mencionar las Revistas 

“Foro Universitario”, “Política y Gobierno”,  “Etcétera” y, 

por supuesto, la revista Nexos. Fue igualmente Editor de 

la revista “Estudios Políticos” y de “Cuadernos de Nexos”.  

       

En el plano académico, además de profesor e investigador, 

actualmente es Consejero de la Fundación-UNAM, 

Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Sonora 

y Miembro del Consejo Técnico Consultivo del Instituto 

Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

Su fructífera trayectoria académica y profesional se ve 

reflejada en su vasta producción bibliográfica y en una 

amplia participación como ponente y conferencista magistral 

en diversas universidades del país y del extranjero. Con la 

Universidad de Guadalajara ha mantenido una constante 

relación académica, y nos ha brindado el privilegio 

de contarlo como participante en diversos eventos, 

seminarios, conferencias, diplomados y talleres, desde 

mediados de los años ochenta.   
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José Woldenberg ha sido prolífico en su producción 

académica. Una producción r ica en temáticas, 

inteligentemente abordadas, y en conceptos utilizados 

creativamente.  Ha participado con diversos capítulos 

en libros colectivos, y de manera individual ha publicado 

un gran número de libros, ensayos y artículos. Su rica y 

fecunda producción bibliográfica inicia con el libro, escrito 

en co-autoría, Estado y lucha política en el México 
actual, publicado en 1976. Posteriormente, su obra se 

enfocaría a temas relacionados con el sindicalismo. Se 

destacan: Antecedentes del sindicalismo (1981); La 
clase obrera en la historia de México. Del estado liberal 
a los inicios de la dictadura porfirista (1980), e Historia 
Documental del SPAUNAM (1989).

Otros libros importantes del Dr. Woldenberg , son: Las 
ausencias presentes (1992), Revuelta y Congreso en 
la UNAM (1994), Violencia y Política (1995), Memoria de 
la Izquierda (1998), La Construcción de la democracia 

(2002) y Después de la transición: gobernabilidad, 
espacio público y derechos (2006).

En colaboración con otros autores publicó: Sistemas 
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Políticos, Partidos y Elecciones (1993); Una Reforma 
Electoral para la democracia. Argumentos para el 
consenso (1995); Así se vota en la República. Las 
legislaciones electorales en los estados (1996); 

Francisco Zarco. Selección y prólogo (1996); La 
reforma electoral de 1996. Una descripción general 
(1997), y La mecánica del cambio político en México 

(2000). Esta última obra reconstruye el cambio político 

en México desde 1977 hasta el año 2000 y ofrece una 

interpretación fresca, inteligente y novedosa de la transición 

a la democracia en nuestro país. 

 

En medios de comunicación, Woldenberg ha participado en 

el programa Zona Abierta, de Televisa; fue conductor de la 

serie “La Transición Española” transmitida por el  Canal 22 

en el año 2004, y autor de la adaptación radiofónica de la 

radio novela “Así asesinaron a Trotski”,  de Radio UNAM, en 

el año 2005. En este ámbito, su trabajo más relevante fue 

la coautoría y conducción de la serie de televisión “México: 

La historia de su democracia”, producida por Televisa, en 

el 2005, trabajo que le mereció el Premio Nacional de 

Periodismo y otros premiso internacionales.

Entre otros reconocimientos que ha recibido cabe mencionar 
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la Medalla al Mérito por la Universidad Veracruzana, 

otorgado el 12 de septiembre del 2005, por considerarlo 

un actor fundamental en la transición a la democracia  de 

nuestro país y el extranjero, y por su contribución en curso 

a la consolidación del régimen democrático al que tanto y 

de diversas maneras ha contribuido. 

El Dr. José Woldenberg karakowzki continúa siendo un 

intelectual influyente en nuestro país, un académico 

brillante así como ciudadano profundamente comprometido 

con la democracia, la paz y la civilidad, con la equidad y 

la justicia. Las valiosas aportaciones que ha brindado al 

país están ya grabadas en la historia moderna de México, 

por su relevancia y trascendencia.
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Dr. Marco Antonio Cortés Guardado
Guadalajara, Jal. Mayo de 2006. 
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