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PRÉSTAMOS INTERNACIONALES A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
El proyecto de nueva universidad se gesta en un
cambio de políticas sociales y económicas en el país,
tiene como sus ejes la "calidad" y la "excelencia
académica" y no se encuentra alejado del amplio
debate gestado tanto al interior de la sociedad
mexicana como en el ámbito de los organismos
internacionales. De hecho, el tema de la educación
superior no es ajeno a las propuestas que emanan de
los aquellos organismos. Estos se han ocupado de
analizar el entorno de la educación superior y, sobre
todo, de generar propuestas de política educativa
con determinados propósitos.
Es por eso que el pasado 12 de Enero en entrevista
con los medios de comunicación el tesorero de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH), Adolfo Ramos Álvarez, informó que una
de las acciones que implementarán para abatir el
décit nanciero de mil 116 millones de pesos que
tiene la Máxima Casa de Estudios de Michoacán será
buscar nanciamiento con organismos
internacionales, detalló que hay bolsas
internacionales que promueven el Banco Mundial
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) e
instituciones educativas que la Casa de Hidalgo no
ha explorado. En este sentido, armó que otras
universidades han salido beneciadas por
introducirse en gestiones alternativas de este tipo
"que no hemos explorado", y como son recursos
destinados a universidades se hará lo propio para
poder bajarlos "y buscar esas alternativas, atraerlas a
la Michoacana".
Los organismos internacionales son aquellas
agencias que son creadas y sostenidas por diversos
países, como respuesta a objetivos similares en un

o mundial, la historia de los ya mencionados
comienza en 1944 donde fueron creados los
organismos BM y FMI como parte de los acuerdos de
Bretton Woods celebrados con el propósito de
reorganizar el sistema nanciero internacional de la
posguerra, adquirieron particular relevancia a
nales de los años setenta y principios de los ochenta,
cuando la crisis scal del Estado de Bienestar en las
naciones desarrolladas, tanto como en las
dependientes, permitió imponer estrategias de ajuste
estructural de orientación al mercado.
Particularmente el BM es una de las principales
herramientas de dominación económica utilizada
por el imperialismo con el n de allanar el espectro
económico de los países coloniales o semicoloniales
para favorecer los grandes intereses económicos de
las compañías multinacionales que dominan el
mundo, así ese organismo nanciero internacional
junto con el FMI y otros, inuyen es los más variados
temas de la vida económica de los Estados,
incluyendo así el tema de educativo. Conviene tener
presente que Estados Unidos ha sido desde su
creación el mayor accionista del Banco Mundial, con
lo que ha mantenido el control político del
organismo, los estadounidenses no sólo tienen una
inuencia sustancial, sino también mantienen su
capacidad para nominar al presidente de la
institución.
El Banco Mundial ha puesto esta materia en
primer plano en su misión de lucha contra la pobreza
desde 1962 y es el principal nancista externo del
sector de la educación en el mundo en desarrollo y
también provee asesoría política, análisis y asistencia
técnica. El ajuste estructural en la economía, implicó
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también cambios en diferentes ámbitos de la vida política,
social y cultural de naciones como México, el apoyo a los
países en crisis con préstamos condicionados a la aplicación
de políticas económicas favorables al equilibrio de
mercados y la desregularización de la economía; y
segundo, completar y hacer más efectivas esas políticas.
Las recomendaciones del BM, particularmente en materia

educativa, se asumieron como instrumentos
indispensables para dar legitimidad al cambio de
estructura, empezó a ejercer una creciente inuencia
en la orientación de la educación pues se la
consideraba una de las herramientas insustituible en
el éxito de dicha estrategia, donde se privilegia el
apoyo al nivel básico (primaria y secundaria),
menospreciando el superior, su apoyo monetario es
creciente desde la alfabetización hasta la educación
básica, disminuye en la educación media superior y
deja de existir en la universitaria, ya que en ésta
argumenta que quienes reciben la educación se
apropian para sí de todo el benecio, por tanto son
ellos los que deben cubrir todo su costo.
El Banco propone, como condición para otorgar
nanciamiento, la adopción de un conjunto de
políticas destinadas, según entiende, a lograr la
consecución del objetivo principal, entre las cuales se
encuentran: la instauración de la competencia con
respecto a los recursos scales; la implantación de
mecanismos de evaluación; diversicación de fuentes
de nanciamiento elevando tanto la participación de
los estudiantes en sufragar el costo de sus estudios,
como las aportaciones privadas; redenir las
relaciones entre gobierno e instituciones de educación
superior; instrumentar políticas destinadas a elevar la
calidad y la adecuación de la formación universitaria
a las exigencias del mercado laboral.
Para el BM, una educación “de calidad”, “que
cumpla los estándares mundiales”, “que invierta en
investigación”, es en el fondo una educación que esté
al servicio del mercado y de los intereses de las
grandes transnacionales por eso la inversión en
carreras que respondan a las leyes de oferta y
demanda del mercado es propio de ese modelo.
Establecer paulatinamente colegiaturas en las
instituciones públicas hasta llegar a cubrir el costo del
servicio; ofrecer becas crédito a los estudiantes para
pagar el precio de su formación universitaria,
incluyendo su manutención en el periodo que duren
sus estudios; cobrar intereses de mercado a los créditos
concedidos y mejorar su cobro a través de
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compañías privadas especializadas en esos
menesteres; adiestrar a los profesores universitarios
como empresarios para promover el nanciamiento
de sus investigaciones y vender sus resultados, al
mismo tiempo de diseñar y ofrecer cursos útiles a las
empresas que también puedan venderse; alentar la
expansión de las instituciones privadas para aligerar
la carga al presupuesto público.
La educación superior es concebida como un
benecio de carácter individual, antes que social, y
como un nivel que ha sufrido enormes rezagos en
cuanto a su calidad. De esta forma, el organismo
propone que el nanciamiento otorgado a las
instituciones de educación superior debe
corresponder con resultados en su calidad, eciencia
y productividad, los cuales a su vez serán
determinados por diversos mecanismos de
evaluación. Otro efecto principal es introyectar en las
funciones públicas los valores y criterios del mercado.
La consigna del éxito, para individuos, sectores
sociales y países, no es la cooperación o la solidaridad,
sino triunfar en la competencia con los demás. Ser
competitivos signica estar en capacidad de pasar
las pruebas que plantea el mercado, respondiendo
rápida y ecientemente a sus cambios.
Además de estas “recomendaciones”, que más
bien son imposiciones, se vislumbra otro problema, el
nanciero, ya que el crédito prevé un
nanciamiento determinado, acciones concretas e
indicadores de avance para cada componente, este
presupuesto debe ser sometido a la revisión del
directorio del Banco Mundial y de las autoridades
universitarias, comprometiendo a la universidad con
contratos que pueden durar muchos años. También
para un Banco es fundamental movilizar su cartera
de préstamos, y ese objetivo puede dominar por
sobre el objetivo del desarrollo de las instituciones
prestatarias, dado que el Banco obtiene recursos del
mercado de capitales, sus tasas de retorno y sus
índices de recuperabilidad se vuelven, en tanto
banco, criterios más importantes que los indicadores
de efectividad en el cumplimiento de objetivos
trascendentes, lo que conllevaría una estrategia de
posible mayor endeudamiento.
Estos organismos desde un conjunto de categorías
exclusivamente económicas, ven a la educación
como una "mercancía" sujeta a las leyes de la oferta y
la demanda, donde desaparece el sujeto de la
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educación para imponerse la mirada que lo
circunscribe al capital humano, la formación del
mismo debe ser acorde con las exigencias de la
economía. Este posible préstamo no va a solventar
ninguno de los problemas más sentidos por la
comunidad universitaria sino que los va a
profundizar, ya que este “mejoramiento” es para
mejorar a la universidad como instrumento de la
industria y la tecnología en favor de una minoría
(grandes corporaciones) y no mejorar a la
universidad como institución de transformación y
bien social al servicio de las clases populares. Por eso
reprobamos que se pretenda solventar el décit con
un préstamo de esta índole, el hacerlo sería estar
vendiendo nuestra universidad al mejor postor, será
condicionar más aun nuestro futuro, despojando de
un bien público ganado por la lucha estudiantil y
popular a las familias de los trabajadores y
trabajadoras.

El alza al precio del
transporte público.
En días pasados se dio a conocer la iniciativa por
parte de la Comisión Reguladora de Transporte para
subir la tarifa del transporte público a $8.50,
argumentando el aumento en el precio de la
gasolina y la mejora del servicio.
Sin embargo, lo que se pretende con el incremento
es totalmente contradictorio con lo que se expone, ya
que a pesar de los pasados aumentos la mejora en el
transporte no es percibida, las unidades siguen en
mal estado y la competencia que se fomenta entre los
choferes hace que el servicio sea inseguro, brusco e
incómodo.
En México el salario mínimo actual oscila entre los
$66.45 y $70.10 y los precios de la canasta básica
subieron, ¿cómo se pretende además un alza en el
transporte? Según estudios realizados se ocupa un
mínimo de $3.00 para sostener un transporte
eciente, este pretendido encarecimiento sólo golpea
directamente la economía de las personas, pues un
considerable porcentaje de la población utiliza este
medio para ir a la escuela o trabajo.
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Esto además es uno de los motivos de deserción
escolar en la comunidad estudiantil ya que es una de
las más afectadas pues debe pagar cuotas, comida,
útiles escolares y muchos de ellos incluso renta, la
mayoría utiliza una o más combis para transportarse
a la escuela, o si estudian y trabajan estos gastos se
multiplican.
No estamos en contra de los trabajadores del
transporte público, pero sí estamos en desacuerdo
con los concesionarios que ganan grandes sumas de
dinero y sin trabajar a costa de los choferes.
Es por eso que consideramos que la solución es la
estatización del transporte, que el Estado je las
tarifas de acuerdo a las necesidades del pueblo,
además de la contratación de choferes a los que
ofrezca un seguro social y jubilación digna.
El transporte público es un servicio social, no una
empresa privada, como tal debe ajustarse a las
necesidades del pueblo y no a los caprichos de los
dueños de las concesiones.

Los nuevos referentes de
organización estudiantil.
Tras los horribles hechos ocurridos el pasado 26 de
septiembre del año anterior en la ciudad de Iguala,
Guerrero, can la desaparición forzada de 43
compañeros y el asesinato de tres más, además de
tres civiles, en manos de la policía municipal, del
ejército mexicano y coludidos con el narcotráco de
la zona, cientos de miles de ciudadanos se empezaron
a organizar para reclamar al estado su acto
genocida, atentando directamente contra los
estudiantes, es por esto que nos preguntamos ¿que
nos queda como estudiantes?
En todo el territorio nacional, han existido
movilizaciones en demanda a la aparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. Aquí daremos un breve
recorrido de las organizaciones estudiantiles que se
han formado para el apoyo los compañeros.
Empecemos en primer lugar en decir que la
Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas
de México (FECSM) sigue existiendo a más de 50 años
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de haber sido conformada, y cabe destacar que esta
agrupada por todas las normales rurales de México y
son ellos quien están llevando la batuta en esta lucha.
En menos de una semana de los hechos del 26 de
septiembre, en la Universidad Autónoma de
Guerrero, se organizo la Coordinadora de Estudiantes
en apoyo a Ayotzinapa, los cuales hoy en día siguen
apoyando en los actos que se realizan tanto en
Chilpancingo como en Acapulco.
Prácticamente en todo México han nacido nuevas
organizaciones estudiantiles, la mayoría de estas
están encabezadas por la Coordinadora Nacional
Estudiantil (CEN), la cual tiene entre sus las
organizaciones estudiantiles de más de 11 estados de
la república y se pretende llegar a todo el territorio.
En próximos números se hará un recuento con mayor
detalle de las organizaciones así como del CEN,
continuara...

ESPACIO CULTURAL:
Reseña del documental: LAS
PILDORAS DEL DR. BARNÉS
Este documental lo puedes encontrar en:
http://bit.ly/1CgT2ZZ

Las píldoras del Doctor Barnés es un documental
lmado por el canal 6 de Julio sobre la huelga de la
UNAM de 1999, la cual se prolongó hasta el año
siguiente, fue grabado en el primer mes de la huelga,
el mes de Abril del mismo año. Este movimiento
estalló debido a que el 15 de marzo de 1999 el Consejo
Universitario, la máxima autoridad de la Universidad
aprobara el Reglamento General de Pagos mediante
la cual aumentaría la cuota de inscripción hasta a
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1000 pesos por semestre, además de pagos
adicionales obligatorios por material, uso de equipos,
servicios educativos extracurriculares y tramites no
especicados.
Este documental nos lleva a conocer los motivos
que llevaron a la comunidad estudiantil de la UNAM
a realizar este tipo de acciones como último recurso
tras solo recibir rechazos a la mesa de diálogo por
parte de las autoridades universitarias. Nos deja
claro que el intento de privatización de dicha
institución educativa no era algo propiamente
orgánico e interno de la Universidad, sino una
medida política inuenciada por el gobierno
violentando así también, su autonomía.
Finalmente, con la entrada de la Policía Federal
el 6 de febrero del 2000 se daba por concluida la
huelga, más sin embargo el movimiento estudiantil
había logrado la derogación del intento de
privatización de la UNAM que aún día sigue vigente
con una cuota de inscripción de alrededor de treinta
centavos.
Te invitamos a ver este documental para que
conozcas y comprendas el por qué es tan importante
defender la educación pública, el por qué el cobro de
cuotas en una Universidad pública violenta los
derechos de los estudiantes y el cómo estos casos no
son aislados si no una política prevaleciente en
nuestro país. Esto es relevante debido a que los
problemas que aquejaron en los años 1999 y 2000 a
la UNAM son los mismos problemas que sufre hoy día
la UNMSH, por la tanto es nuestro deber como
estudiantes luchar por lo que nos pertenece, una
educación pública, cientíca y popular.

agreganos
ESTUDIANTES.MIRMX@GMAIL.COM
Facebook.com/Estudiantesmirmexico
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