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Un año de lucha por la gratuidad, balance.
A partir del ciclo escolar 2014/ 2014 en la universidad
Michoacana se comenzaron a cobrar cuotas de inscripción,
esto debido a que las autoridades universitarias echaron en
marcha un mecanismo más de exclusión educativa, que
dejaría sin la oportunidad de entrar a la preparatoria o a la
universidad, a una gran cantidad de jóvenes, que no cuentan
con los medios económicos para sustentar sus estudios.
Creemos que esta medida, es el resultado de las
contradicciones dentro del modelo de educación neoliberal
en el que está sumergida la universidad Michoacana.
Estas contradicciones se remontan a 1992, año en el
cual se ﬁrmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación, en cuyas recomendaciones se propone el
desﬁnanciamiento a la educación pública y el
autoﬁnanciamiento de las instituciones educativas a partir
del cobro de cuotas, medidas claramente de corte neoliberal
que no corresponden a la impartición de educación gratuita
para lxs hijxs de la clase trabajadora, es por esto que las
autoridades universitarias, con un discurso lastimero de
“solidaridad” y de déﬁcit económico en la universidad y el
estado, comenzaron a cobrar cuotas, para “solventarlo”.
Nosotros creemos que estos argumentos de
“solidaridad” que han manejado las autoridades
universitarias, no son en ninguna medida validos ni
congruentes, pues manejan en discurso de que la máxima
casa de estudios de Michoacán se encuentra en quiebra y
que está en manos de los estudiantes salvar a la universidad.
En primer lugar ¿la universidad es una empresa? La
respuesta es no. Entonces ¿cómo puede ser que un centro de
estudios como lo es la UMSNH, que es ﬁnanciado por el
estado y por todas las contribuciones de los ciudadanos,
puede estar en quiebra? Y en segundo lugar, si esto fuera
cierto, ¿es responsabilidad de la comunidad universitaria
que la universidad no tenga recursos? Nuevamente la
respuesta es no. La falta de recursos en la universidad es
culpa y responsabilidad de los malos manejos que dé el

hacen las autoridades, así como los desvíos de recursos.
Es por estas cuestiones que nosotros creemos que es
necesario luchar por una universidad que imparta educación
gratuita y popular, en donde lxs hijxs de las clases
trabajadoras puedan tener acceso a sus estudios, es por eso
que nosotros como movimiento creemos que la educación
no debe ser comercializada como un producto de consumo
más, que solo pueda ser comprado por lxs que tienes
posibilidad de ello, sino que es un derecho para todxs y
cada unx de nosotrxs. Por estas razones, fue que el
movimiento de gratuidad cobro vida, para defender la
impartición de educación gratuita y popular, pero también
para crear un proyecto de universidad que sirva para la clase
trabajadora, y no a los que tienen el poder económico en sus
manos.
Fue de esta manera que dentro de la universidad y
ante esta envestida por parte de las autoridades
universitarias a la comunidad estudiantil, se generó el
movimiento de gratuidad que a comienzos del ciclo escolar
de 2014, género en muchas facultades y preparatorias
asambleas estudiantiles en defensa de la Gratuidad,
organizando a estudiantes que durante muchos años no se
encontraron organizados. Gracias a las asambleas y a la
organización estudiantil el movimiento comenzó a ser
escuchado por las autoridades y por el estudiantado.
El movimiento logró tener una organización sólida
y constante, que en la primera caminata que se realizó
dentro de Ciudad Universitaria, fuimos más de 5 mil
estudiantes los que gritamos y alzamos la voz para exigir se
cumpliera nuestro derecho a recibir educación gratuita. El
movimiento cobro tal fuerza que el entonces rector de la
universidad Salvador Jara Guerrero, declaro: “no se dejara a
fuera de la universidad a nadie, por no poder pagar”, esto
dejo en claro la presión que el movimiento ejerció sobre las
autoridades corruptas de la universidad.
Desde sus comienzos el movimiento situó todas
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estas medidas que las autoridades universitarias
implementaron para cobrar cuotas como medio para
acceder a la universidad, como una violación sínica a la
constitución de nuestro estado, en donde dice claramente:
“Artículo 138°: Todo individuo tiene derecho a recibir
educación. El estado y sus municipios están obligados a
impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media
superior y superior. toda educación que el estado imparta
será gratuita.”
Es por esto que lxs estudiantes organizados,
decidieron en ese momento de la lucha, buscar un sostén
jurídico que resguardara a lxs estudiantes que no pudieran
pagar, es por esto que el movimiento hizo uso de los
amparos jurídicos, de los cuales muchos de ellos fueron
ganados por lxs estudiantes, lo que demostró de manera
contundente, que las autoridades universitarias, están
violentando nuestro derecho a recibir educación gratuita,
por parte del Estado. Los amparos fueron solo un medio de
lucha jurídica del movimiento, sin embargo creemos que no
es la única vía por la cual el movimiento logro triunfos
políticos importantes.
Por otra parte, las autoridades trataron de
desmovilizar la organización estudiantil, por medio del
ofrecimiento de condonaciones, lo cual como movimiento
rechazamos contundentemente, esto porque creemos que
las condonaciones no son para nada la solución a la
problemática de la gratuidad, puesto que el aceptar una
condonación es en sí mismo aceptar el cobro de cuotas.
Además de ser cubierto solo un porcentaje del cobro,
condicionado a partir de un examen socioeconómico. Las
condonaciones también implican un clientelismo.
Otro logro importante que tuvo el movimiento, fue
la toma que los compañeros de la asamblea de la facultad de
psicología llevaron a cabo a mediados del semestre pasado,
esto para exigir se les inscribiera sin pagar, la toma fue el
ejemplo claro de la fuerza de la organización estudiantil, que
cumplió con el objetivo de ser inscritxs sin pagar un solo
centavo, como es el derecho de todxs.
Por lo que corresponde a este semestre, podemos
decir que si se logró conseguir la posibilidad de inscribirse
de manera gratuita, no fue por la buena voluntad del rector (a
quien ni siquiera tenemos derecho a elegir, sino que es
impuesto por un pequeño grupo de “representantes” de toda
la universidad) sino que es el resultado de un largo año de
lucha constante, por parte del movimiento de gratuidad y de
todxs los estudiantes organizados.
Creemos que esta política conciliadora que las
autoridades universitarias están manejando, no es más que
un mecanismo para desmovilizar y terminar con la
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organización estudiantil, lo cual no debemos permitir por
ningún motivo, ahora más que nunca es imprescindible que
la comunidad universitaria se organice para continuar con
esta lucha y generar de esta forma un proyecto de
universidad que sea benéﬁco para el pueblo trabajador y no
solo para los empresarios.
¡por la organización estudiantil!
¡por una educación gratuita y popular!
¡la lucha continua!

Alto a la represión estudiantil y
terrorismo de Estado! Solidaridad con
las y los compañeros de la BUAP, en
Puebla.
Repudiamos los actos de agresión y represión cometidos
contra compañeros de la BUAP quienes pedían apoyo para
la capacitación en la universidad, tales actos que son una
prueba clara del terrorismo de estado hacia estudiantes que
buscan educación gratuita para todxs.
Es evidente que no resulta un caso aislado, ya que
cuenta con elementos de hechos cometidos anteriormente
contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y de la
asamblea interuniversitaria de la UNAM que son: agresión
física y verbal, negligencia por parte del cuerpo de policías
que lejos de velar por la integridad de los estudiantes
permanecieron como espectadores ante el río de violencia
que ante ellos pasaba.
Por ello condenados lo que es un mensaje por parte
del gobierno de este país hacia los jóvenes que emprenden
la defensa de las aulas para la clase que con su trabajo las
solventa. Exigimos que se esclarezca los hechos
yAvalamos la defensa emprendida por El Colectivo
Universitario por una Educación Popular (CUEP) Ya que la
educación pública y gratuita es un derecho de todas y todas.
Hacemos responsables de los hechos, de la
represión y el terrorismo de Estado, a Rafael Moreno Valle
Gobernador del Estado de Puebla, a José Antonio Gali
Fayad presidente municipal y a Alfonso Esparza Ortiz ;
rector de la Universidad Autónoma de Puebla.

MIR
La necesidad de un referente
estudiantil nacional.
“Conceptos como los de unión, organización y lucha, son
caliﬁcados sin demora como peligrosos. Y realmente lo
son, para los opresores, ya que su p" uesta en práctica"es
un factor indispensable para el desarrollo de una acción
liberadora”
Paulo Freire.
En 1963, los estudiantes adheridos a los partidos de
izquierda de todo el país, se vieron en la necesidad de
organizarse como sector social, para demandar mejoras en
sus respectivas universidades, creando así la primera
Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED),
teniendo como sede de su primer junta la ciudad de Morelia,
y aglutinando 200 delegados representantes de cien mil
estudiantes de todo el país. No podemos pensar el
movimiento estudiantil de la ciudad de México de 1968, sin
este referente, sin las movilizaciones en Monterrey, en
Guadalajara, en Puebla, en Morelia, o sin la marcha por la
liberación de los presos políticos que sucedió a principios
del mismo año de 1968, la cual tenía como propósito
recorrer el camino que siguió Hidalgo en su lucha por la
independencia, es decir salir de Dolores, Guanajuato y
llegar a la ciudad de México, pasando por Morelia, pero esta
manifestación fue desintegrada por el gobierno federal. En
dicha manifestación iban estudiantes que se aglutinaban en
la CNED, desde politécnicos hasta de la BUAP.
En esas mismas fechas de fervor estudiantil, años
antes, nace la Federación de Estudiantes Campesinos y
Socialistas de México (FECSM), la cual es la organización
de las normales rurales del país. Dicha organización se
forma para defender las normales, además de proteger al
campesinado de sus estados, siendo ellos, los normalistas
rurales, los que irán a las sierras a educar al pueblo. Estas
son solo algunas de las organizaciones más importantes que
se formaron por aquellos años.
Pero se preguntaran a que vamos con esta pequeña
reseña histórica de las organizaciones estudiantiles, pues la
pregunta central de este texto es: ¿es necesario hoy día un
referente estudiantil que aglutine las luchas nacionales?
Desde hace años las políticas neoliberales han concretado
su proyecto, la desorganización y la separación de los
sectores obreros, campesinos, estudiantiles etc… han
logrado que ya no exista la unidad y la conciencia de que
pertenecemos a una misma clase social, la clase de los
desprotegidos, de los desamparados, de los de abajo pues…
Nosotros como estudiantes tenemos solo dos opciones, o
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luchamos y entregamos cuentas a las personas que con sus
impuestos pagan nuestra educación, o nos deslindamos
completamente de ellos, y aspiramos a vivir como la gente
explotadora, dejando de lado todo lo demás. Es decir o nos
volvemos individualistas o nos enseñamos a vivir en una
sociedad. Es por esto que si aceptamos la primera, que es la
única aceptable, debemos unirnos para poder tener un país
más justo.
Nosotros sí creemos que deba existir un referente
nacional estudiantil que aglutine todas las luchas, que sea
solidario, que se movilice y exija al mismo tiempo en todos
los rincones del país, desde La Paz hasta Mérida, desde
Tamaulipas hasta Oaxaca. ¿Por qué debe existir este
referente? Por la sencilla razón de que la educación ya no
está en manos de la nación, esto por las reformas
implantadas por el gobierno de Salinas de Gortari en 1992,
es decir ya no existe esta llamada “autonomía
universitaria”, ahora los que regulan los planes de estudio
son los organismos internacionales como el Banco Mundial
o el Fondo Monetario Internacional a través de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico y por medio de las llamadas acreditadoras, las
cuales nos ofrecen “una educación de calidad”.
Esta es una de las razones de porque los estudiantes
de todo el país deben estar unidos. Además de que estos
organismos internacionales, no ven a la educación como un
derecho, si no como un bien de consumo, es por esto que
para ellos es necesario que la educación no sea gratuita y
pública, por eso nos lavan el cerebro diciéndonos que la
mejor educación es la educación de paga. Si existiera la
unidad nacional estudiantil, la lucha por la gratuidad en la
UMSNH, en la autónoma de Nuevo León, en la Autónoma
de Baja California o en la Universidad de Colima, hubieran
podido tener una lucha en conjunto, y hacer las demandas en
cada estado, pero con el apoyo solidario de todo el país,
sabiendo los estudiantes que esta lucha no solo es por el
“capricho” de los matriculados en cada una de estas
universidades, sino que es porque se está luchando contra
un modelo de universidad.
Y qué decir de la muestra de lucha por una mejor
educación, que la que nos demostraron los compañeros del
Instituto Politécnico Nacional, los cuales con varios meses
de huelga, lograron la destitución de directora del plantel,
pero sobre todo, lograron que no se modiﬁcará el plan de
estudios, el cual los convertiría de ingenieros en alguna
rama, ha técnicos en esa misma rama, es decir, los más de
cuatro años en las aulas, serían equivalentes a los tres años
de una preparatoria técnica. Y aquí volvemos a ver la lucha
de dos modelos de universidades diferentes.

STENCIL

3
O que decir de Colectivo Universitario por la Educación
Popular (CUEP) de Puebla, el cual lo único que hacían, era
impartir clases gratuitamente a todos los aspirantes de
ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
los cuales fueron duramente reprimidos por la rectoría de su
propia universidad, al momento de que esta se vio
amenazada por el número de matriculados que llego a tener
el CUEP en este año 2015, que fueron más de Dos Mil
Quinientos, quitándoselos al programa propedéutico que
imparte la universidad y que cuesta alrededor de 500 pesos,
es decir el CUEP les quito practicante más de un millón de
pesos, por estos cursos. Acá podemos ver nuevamente dos
modelos de universidad, un proyecto incluyente y gratuito,
y otro restringido por cuotas que no toda la población tiene
para pagar.
Pero el caso más reprochable que ha atentado contra
la educación pública ha sido la desaparición forzada por el
estado mexicano de los 43 estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa. Dicho acto, no fue deliberado u orquestado por
el narcotráﬁco de la zona, como no lo han querido hacer
creer. Éste acto iba dirigido a un sector en especíﬁco y es el
de las normales rurales, las cuales, en este modelo neoliberal
ya no caben, y no caben porque a las clases gobernadoras, no
les sirven tener a los pueblos educados, porque dicen ellos
que son “nidos de guerrilleros”, y que son necesarios
desaparecerlas. Este hecho es el más grave atentado contra
el sector estudiantil en la historia de México, es más grave
aún que la matanza en la plaza de las tres culturas en 1968
(esto si nos vamos a los datos oﬁciales, en los cuales el 2 de
octubre según el gobierno solo hubo 20 muertos, y
Ayotzinapa hubo 3 estudiantes aniquilados y 43 siguen
desaparecidos). Pero como nos podemos dar cuenta este
hecho nos es aislado de los demás, es decir, se pone
nuevamente en juego estas dos formas de ver la educación,
un proyecto neoliberal y un proyecto de educación para
todos.

Es por estas razones que nosotros creemos
ﬁrmemente en que se debe tener una referente estudiantil
nacional, para que cada lucha por una mejor educación, no
sea una lucha aislada, para que cada lucha tenga respaldo en
todo el país, para que sepan los que gobiernan que si atentan
contra uno, atentan contra todos los estudiantes del país.

Oscar Chávez y su compromiso con las
luchas del pueblo.
Oscar Chávez es un cantautor, director, actor y poeta que
nació en la cd. De México el 20 de Marzo de 1935.
Rescata la música folklórica y es reconocido junto
a Violeta Parra y Victor Jara como las voces de la música de
protesta. Utiliza el arte como instrumento político ya que ha
logrado mantener una postura crítica, se le conoce como “la
voz del 68” aludiendo al movimiento estudiantil de aquel
año y del cual escribió numerosas canciones.
Oscar Chávez ha utilizado su talento para plasmar,
además de bellas canciones, sátiras políticas que denuncian
la corrupción, violencia y represión que existe en el país. Ha
mostrado su apoyo por el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y recientemente adapto un poema de Nazim
Hikmet, poeta turco, para mostrar su apoyo a los
normalistas de Ayotzinapa:
Todas las mañanas al alba,
mi corazón
es fusilado en Tlatelolco.
Todas las mañanas al alba,
mi corazón,
es fusilado en Tlatlaya.
Todas las mañanas al alba,
mi corazón,
es fusilado en Ayotzinapa.
Todas las mañanas al alba,
mi corazón,
es fusilado en México.
Todas las mañanas….
Te invitamos a conocer a este gran representante
mexicano quien demuestra que el arte también tiene
contenido político. http://bit.ly/1EvofY3
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