
Los movimientos estudiantiles en las universidades públicas

Muchos movimientos estudiantiles se han registrado en las últimas semanas. Los que sobre todo han resaltado en

los medios de comunicación son de las principales universidades del país: la Universidad Nacional Autónoma de

México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las manifestaciones de estudiantes de la UNAM en la Ciudad de México se agudizaron tras la violación de una

alumna en el CCH Sur. La demanda principal en ese plantel es la de seguridad. El resto de las demandas en todos

los planteles se resume en lo siguiente: transporte digno y seguro, revisión de la integridad de las instalaciones

tras el sismo del 19 de septiembre de 2022, atención oportuna y eficiente en el manejo de casos de denuncia en

materia de género dentro de la institución; además de comedores dignos y libre comercio estudiantil.

Este contexto fue planteado en la mesa de análisis titulada “Manifestaciones estudiantiles y criminalización de la

protesta” en el pasado programa televisivo “Lo Marginal en el Centro”, en el cual participaron especialistas y

activistas estudiantiles.

Guadalupe Olivier, secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y especialista en

movimientos estudiantiles, dijo al respecto que las protestas estudiantiles son un reflejo de la crisis social que se

está viviendo actualmente y que son dos sus causas principales: la necesidad económica y la necesidad de

seguridad.

La Dra. Olivier abonó en el tema al decir que los centros educativos “no son lugares neutros del saber sino sitios

en los que convergen profundos procesos políticos”. Para la especialista, el movimiento estudiantil siempre ha

estado en latencia en las escuelas y se da en coyunturas políticas y económicas, además de surgir en momentos

de cambios estructurales muy importantes que permiten que la expresión estudiantil se plantee de una manera

más nítida.
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Tanto Jassón Celis como Adán Márquez, dirigentes estudiantiles, estuvieron de acuerdo en este primer análisis

vertido por la Dra. Olivier. Jassón Celis, economista por la UNAM con especialidad en pensamiento económico,

añadió que “la universidad, finalmente, es un crisol en donde distintos sectores se manifiestan o hacen que fluyan

a través de ella las distintas demandas que cada uno de los sectores tiene en la vida de la sociedad”. Afirmó que

en los centros educativos se muestran aspectos generales que a todos les atañen como la economía y la seguridad

de la gente.

Por su parte, Adán Márquez Vicente, economista por la UAM y especialista en desarrollo económico, denunció

que las autoridades no han dado respuesta expedita a las demandas sentidas por la comunidad estudiantil. “En

principio, las autoridades tienen la obligación de transparentar el manejo de los recursos y que éstos se apliquen

pensando en beneficiar al estudiantado y elevar el nivel educativo para detonar el desarrollo en nuestro país.

Todo implica recursos económicos, por ejemplo, está en discusión el PEF 2023 en la Cámara de Diputados y de

acuerdo con lo que presenta la SHCP, y allí, en materia educativa no hay aumento considerable del presupuesto,

como lo hemos denunciado en nuestra federación estudiantil. La propuesta actual es un presupuesto clientelar

porque no atiende las necesidades más apremiantes como el rezago educativo que dejó la pandemia y sigue

priorizando becas”, señaló. Además, enfatizó que es urgente que todos los estudiantes se organicen firme y

organizadamente para exigir que las autoridades cumplan su papel.

A ese respecto, Jassón Celis señaló que todavía “hace falta una dirección firme, sólida, contundente y clara que

comunique que la organización estudiantil es necesaria y capaz de cambiar el rumbo de la sociedad, que haga

claridad para que los jóvenes se vinculen con el resto de la sociedad”.
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