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Al menos en lo que va del año el recorte presupuestal al 

sector educativo se hizo sentir. Con respecto al nivel su-

perior, universidades de Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, 

Morelos, Veracruz, Guerrero, CDMX y Oaxaca fueron las 

más afectadas. Hay que resaltar aquí que precisamente 

la problemática no parte sólo por el recorte mismo pues 

en primer lugar las políticas económicas del Estado me-

xicano se han dirigido a una disminución del “gasto” 

público en los servicios, derechos y productos que brin-

da el Estado como salud, educación, energéticos, entre 

otros, así como a la privatización (venta o intervención 

de la iniciativa privada) de éstos aspectos. En este mis-

mo sentido, producto de la lógica mundial del capitalis-

mo basada en la maximización de ga-

nancias de los grandes empresarios 

principalmente aglutinados en las 

corporaciones financieras así como la 

corrupción enraizada de la misma ló-

gica estructural de dominación políti-

ca, es que la crisis económica la se-

guimos pagando directa o indirecta-

mente quienes menos tenemos. La 

educación pública ya es pagada de 

por sí por los impuestos de todos los 

contribuyentes (y principalmente los 

estratos más precarizados). ¿Quienes 

son los culpables de los problemas financieros de las 

universidades? Sin lugar a duda la clase de poder políti-

co y económico dentro y fuera del país, pero también, 

partiendo de lo antes descrito, de la corrupción dentro 

de las instituciones educativas, la gran polarización de 

salarios y las pretensiones de que los ‘compadres’ de los 

funcionarios en el sector privado puedan hacer negocio 

con las necesidades y derechos educativos del pueblo. 

 

La precarización de los docentes y trabajadores, la falta 

de evaluación democrática integral de los cursos, la de-

cadente infraestructura, la falta de desarrollo en exten-

sión y desarrollo universitarios, falta de transparencia en 

decisiones, finanzas, etc. son problemas comunes ya en 

varias instituciones. Bajo muchas de éstas razones es 

que tanto docentes como estudiantes, incluso rectores 

encabezaron movilizaciones por el aumento presupues-

tal para poder cubrir hoy día lo que implica una educa-

ción de “calidad”, en la mitad de los casos, donde hubo 

mayor movilización, el presupuesto se brindó. Esta si-

tuación refleja precisamente efectos sincrónicos a los 

que la “reforma educativa” viene produciendo en los 

otros niveles educativos. 

 

La educación no sólo depende de la docencia, sino de 

un conjunto de factores que la hacen posible, es por eso 

que cualquier legislación que tienda a la homologación 

de sistemas -como la próxima Ley para la Coordinación 

de la Educación Superior, se enfrentará necesariamente 

con la realidad de que resultaría sim-

plista y tendencioso pretender resolver 

los problemas educativos majo una 

mayor influencia del Ejecutivo Federal. 

Debemos defender los modelos de 

educación diversificados ante la tecnifi-

cación y estandarización, demandando 

también por ello su mayor integralidad. 

La educación va más allá del derecho y 

responsabilidad de sentarse en una 

banca y tomar clase, es una responsa-

bilidad social. Un verdadero progreso 

educativo se verá cuando se conquiste 

la democratización de nuestras institu-

ciones a partir de las discusiones informadas de estu-

diantes, trabajadores, docentes, investigadores, etc., so-

bre los temas que consideren pertinentes, cualquier au-

tonomía es “mocha” si no contiene este componente. 

 

Lo que a leguas, desde la oleada de apertura al sector 

privado en el ramo educativo, es necesario es la regula-

ción de éstas escuelas que precisamente en su afán de 

lucro* se aprovechan del vacío que deja el sector públi-

co no ofreciendo en muchos de los casos una “mejor” 

propuesta educativa pues a nivel nacional siguen siendo 

escuelas públicas las que ocupan los primeros lugares 

en rubros de investigación, desarrollo de áreas del co-

nocimiento, desempeño laboral, etc. ** 

 



El caso de la UNAM 

Nos encontramos ante otra 

oleada de neoliberalización en 

el nivel superior que se da de 

forma sutil y no directamente 

en la mayoría de los casos co-

mo cobros***, como ya lo ha-

bíamos tocado en publicacio-

nes anteriores. A todas luces se hace presente y cla-

ra que en la mayoría de licenciaturas lo que manda 

en su mercado laboral no es en sí el conocimiento 

sino la posición y palancas que un egresado pueda 

tener, no obstante, por parte de varios sectores es 

difícil aceptar una realidad como ésta. Por otro lado 

no hay una articulación orgánica real y madura del 

movimiento estudiantil que permita obtener una 

mejor defensa y avance de las demandas tanto par-

ticulares como generales del sector y obviamente 

mucho más escueta es la vinculación con otras lu-

chas a nivel nacional, cayendo muchas veces en el 

ultrismo o bien en el intelectualismo. 

 

Narro, antes de salir, y Graue, ahora como rector de 

la UNAM, han mencionado que tienen los mejores 

deseos de crecimiento y desarrollo institucional, no 

obstante, la vergüenza es aquello que les falta. La 

confabulación de las mismas autoridades universita-

rias ha dejado en claro su hipocresía. FES Acatlán es 

una muestra, en el presente ciclo se realizó un re-

corte matricular histórico en la UNAM que se centró 

en ciencias sociales y humanidades poniendo en 

riesgo a varias de éstas por falta de alumnos ya para 

los semestres posteriores. El recorte fluctuaba entre 

600 y 700 espacios menos y contrasta con el presu-

puesto histórico, construcción de nuevos edificios y 

mayor demanda educativa no se ven motivos para 

la disminución en el ingreso, agregando que esta 

situación se comparte con varios planteles. Produc-

to de cierta capacidad de respuesta por parte de 

profesores y estudiantes, donde también fuimos 

impulsando un trabajo coordinado desde el movi-

miento del semestre pasado que nos permitió im-

pulsar también ésta lucha, se comenzaron acciones 

para aclarar dicha medida y combatirla, después de 

ésto, varias entidades académicas comenzaron a 

llamar a aspirantes para inscribirse; no obstante, la 

directiva no cumplió con el ingreso del año anterior, 

por lo que al menos en el plantel con los compañe-

ros movilizados seguiremos impulsando que se 

cumpla. Aún así se han asentado las propuestas de 

foros y tareas de censos e informativas para lograr 

profundizar el conocimiento e implicaciones de és-

tas medidas a la comunidad tanto en el presente 

como en el futuro. En definitiva éste tipo de medi-

das no corresponden únicamente a los directores de 

las Facultades, sino también a rectoría, lo cuál impo-

ne otra demanda importante: “Transparencia y de-

mocratización del proceso de admisión, administra-

ción, finanzas y toma de decisiones dentro de la 

universidad dado que claramente la estructura ac-

tual no es efectiva ni representativa”. 

 

Llamamos por esto a que se abandonen las posicio-

nes comodinas y ultristas, a que se asuma la discipli-

na de la colectividad y se dejen de gremialismos, 

sectarismos y oportunismos. Sobretodo llamamos a 

la organización seria del movimiento estudiantil y su 

articulación, a romper el aislamiento, y a levantar un 

programa de lucha que lleve claridad a la moviliza-

ción para que aplaste a los grupos degenerados en-

quistados en el movimiento. Construyamos el ca-

mino a una jornada de lucha y memoria -

movilizaciones, foros, paros, bloqueos, brigadas, etc.

- con dos fechas centrales: 26 de Septiembre y 2 de 

Octubre.  

Referencias completas en nuestros medios electrónicos. 


