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Zacatlán de las Manzanas, Puebla.
11 de noviembre de 2013.

XXVII Sesión Ordinaria del Consejo
Regional Centro Sur de ANUIES
Muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar en este bello rincón de nuestra
patria: “Paraíso terrenal donde el símbolo del pecado se convierte en placer…” leí
por ahí; que nos recibe con los brazos abiertos y en el que se nos brindan todas
las condiciones para un encuentro, que estoy seguro será fructífero y
enriquecedor.
Maestro Enrique Ignacio Sosa Toxqui, Director General del Instituto Tecnológico
Superior de la Sierra Norte de Puebla; muchas gracias por su anfitrionía, nos
sentimos como en casa.
“La base de la desigualdad en América Latina es la exclusión del sistema
educativo. La estabilidad política, los logros democráticos, y el bienestar
económico no se sostendrán sin un acceso creciente de la población a la
educación”. Escribió Carlos Fuentes, poco antes de morir.
Sin duda, una reflexión que todos aquí compartimos con profunda convicción, ello,
sin lugar a dudas, explica el porqué de nuestra dedicación profesional a la
educación.
Estoy seguro que a todos nosotros, la reflexión de Carlos Fuentes nos parece una
obviedad y por ello nos revelamos cuando fuera del círculo en que nos movemos,
algunos hacen como que se apropian de ella, pero no actúan en consecuencia.
Y cuando digo esto, me refiero a múltiples actores tanto políticos, como sociales,
que de dientes para afuera afirman que hay que apostarle a la educación como
palanca del desarrollo, y en los hechos, o no apuestan, o lo que apuestan es en
verdad, irrisorio.
De entre los temas que abordaremos en esta XXVII Sesión Ordinaria del Consejo
Regional Centro Sur, destaco en esta intervención, dos. En primer lugar, el que se
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refiere al Mapa Educativo Diagnóstico 2012-2013, y en segundo lugar, a lo que
desde la Secretaría Ejecutiva de la ANUIES se está haciendo para que la apuesta
presupuestal del próximo ejercicio fiscal federal refleje que va en serio la idea de
hacer de la educación en general, y en particular la educación superior, la palanca
del desarrollo.
En relación al Mapa Diagnóstico 2012-2013, quiero en primer lugar, expresar mi
reconocimiento a la Ingeniera Celia Angélica Ramírez Silva, Secretaria Técnica de
la Región Centro Sur de la ANUIES y a su equipo de trabajo, por lo realizado.
Ustedes ya vieron el documento y en su momento, de acuerdo con nuestra orden
del día lo comentaremos a profundidad, sin embargo, creo que coincidirán
conmigo que es una excelente fotografía de nuestra realidad como Región Centro
Sur de la ANUIES.
Ahora bien, una reflexión que sí quiero poner sobre la mesa desde ahora, en este
mensaje introductorio, es la idea de que quienes le damos o quitamos fuerza a
nuestra organización, somos nosotros.
Le damos fuerza con nuestra participación, le restamos fuerza con nuestra no
participación.
Sergio Zermeño, sociólogo mexicano que se ha dedicado a investigar el
entreveramiento de la sociedad civil mexicana, insiste en que México tiene que
densificar, sí, volver más densa, la trama de su sociedad civil, y la trama de la
sociedad civil se vuelve más densa en la medida en la que nos damos oportunidad
de ocupar como individuos, como colectivos, como instituciones, el mayor número
de espacios posibles.
Hoy, ocupar el espacio que nos ofrece la ANUIES, de la cual somos parte y la cual
nosotros hemos creado, es enriquecer siempre con nuestra participación, con
nuestro diálogo, con nuestro intercambio de información y de comunicación,
nuestros diagnósticos y proyectos.
Y esto que digo para el Consejo Regional, aplica también al tema de las redes.
Soy optimista, veo que paso a paso, las redes en nuestro Consejo Regional van
caminando y van construyendo su propio perfil. Es tiempo de sumar, es tiempo de
fortalecernos como un colectivo que está dispuesto a responderle con resultados,
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con educación de calidad, con propuestas de retención e inclusión educativa, con
desarrollo de conocimientos pertinentes a la sociedad a la que se debe.
Y aquí conecto con el tema del horizonte financiero para el ejercicio fiscal 2014.
No es un horizonte halagüeño, todos aquí lo sabemos, no lo es para nuestras
instituciones, no lo es para nuestras comunidades universitarias, no lo es para
cada uno de nosotros en lo individual, sin embargo es una cuestión que no nos
debe paralizar, pienso yo, antes al contrario, es algo que nos debe movilizar en
direcciones nuevas que quizá no hemos explorado.
Y cuando hablo de direcciones que quizá no hemos explorado, estoy pensando en
la idea de Zermeño de densificar nuestra sociedad civil en México.
Considero que una de las fallas que en general cometemos las instituciones
educativas, es el alejamiento paulatino de las comunidades humanas a las que
nos debemos. En algunas ocasiones y ello es así, porque es parte de la dinámica
social, estamos más cerca de los políticos, pensando que ellos nos ayudarán a
enfrentar la escasez de recursos, que de las comunidades a las que nos debemos.
Y que quede claro que no estoy diciendo que hay que romper con los políticos, no
es mi idea ciertamente, a ellos como a los demás actores sociales, los
necesitamos. Lo que quiero insistir es en la idea de fortalecernos en y, con
nuestras sociedades en y, con las comunidades a las que pertenecemos.
La batalla por más recursos de cara a cumplir con calidad y excelencia las
funciones sustantivas de nuestras instituciones, la tenemos que dar entrelazando
nuestros brazos con la sociedad. No puede ser una batalla sólo de Rectores o de
directivos de Instituciones de Educación Superior, tiene que ser la batalla de la
sociedad y nosotros ahí incrustados, como uno más.
“La base de la desigualdad en América Latina es la exclusión del sistema
educativo”. nos dice Carlos Fuentes, e insisto, creo que tiene razón y que todos
aquí estamos de acuerdo; lo siguiente que habría que decir, es que esa
desigualdad que ha acompañado a nuestro país por gran parte de su historia, es
el caldo de cultivo de muchos de los problemas que hoy nos aquejan como país,
destacadamente el de la violencia, de ahí que hoy más que nunca debemos
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replantearnos como sociedad nuestras formas de hacer las cosas, explorar con
imaginación, alternativas que nos fortalezcan.
Muchas Gracias.
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.
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