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UNIDAD DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES - EXTENSION CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD  JUÁREZ

Del 17 al 19 de octubre asistí en
Chicago, Illinois, Estados Unidos a una re-
unión internacional para lanzar la Iniciativa
de Exigencia de Cuentas a los Agronegocios.
(Agribussiness Accoutability Initiative).

La iniciativa surgió del Center of
Concern, una institución de la Compañía de
Jesús dedicada a la investigación, reflexión,
análisis y acción sobre los problemas socia-
les, y la Conferencia Nacional Católica sobre
la Vida Rural. Estos organismos, preocupados
por el creciente poder de las trasnacionales
de la agricultura convocaron a dirigentes de
organizaciones rurales, a investigadores, a re-
presentantes de organizaciones sociales de
varios países a conformar una instancia que
vigile el actuar de las grandes corporaciones
y promueva acciones que busquen hacer con-
trapesos al gran poder de ellas.

Actualmente, son 4 grandes empresas
trasnacionales las que controlan las políticas
agrícolas a nivel mundial: Cargill, Monsanto,
Dupont y Novartis. Ellas, junto con algunas
trasnacionales especializadas en el comercio
de granos, como Continental Grain, Louis
Dreyfuss y Bunge influyen poderosamente en
los poderes ejecutivo y legislativo de diver-
sos países, así como en los organismos
multilaterales, como la Organización Mun-
dial del Comercio, para promover el libre co-
mercio de productos agroalimentarios en
todo el planeta. Ellas promueven más que
nadie la eliminación de barreras, aranceles y
cuotas de importación para que las mercan-

LAS TRASNACIONALES Y EL CAMPO
POR: VÍCTOR M. QUINTANA

cías agropecuarias que controlan puedan
circular libremente sin conocer fronteras.

No sólo eso. Este puñado de empre-
sas trasnacionales de la agricultura, llama-
das también agronegocios, utilizan diver-
sos mecanismos para fijar los precios de los
productos agrícolas a la baja. De esta mane-
ra perjudican a los productores pequeños,
a los campesinos, a las granjas familiares, al
tiempo que ellas se benefician, pues aun-
que venden a bajo precio su mercado au-
menta. Por otra parte, la tendencia a la baja
de los precios mundiales a los productores
agropecuarios de ninguna manera se refleja
en bajas proporcionales a los consumido-
res.

Otro aspecto muy preocupante de la
actuación de los agronegocios es el manejo
que tienen de las semillas genéticamente
modificadas o transgénicas. Al producirlas,
patentarlas y difundirlas estas empresas
ejercen un control enorme sobre los pro-
ductores y reciben enormes ganancias. Ade-
más, la proliferación de semillas trans-
génicas constituye una seria amenaza para
la dotación genética de la flora nativa y para
los humanos que las consumen.

Hasta ahora la información y la inves-
tigación sobre la conducta de las
trasnacionales han estado muy dispersas, lo
mismo que las acciones para limitar el po-
der de éstas. Por eso la Iniciativa de Exigen-
cia de Cuentas a los Agronegocios es muy
plausible. Y es muy importante que un in-
vestigador de la UACJ tome parte en ella.
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OFERTA EDUCATIVA.OFERTA EDUCATIVA.OFERTA EDUCATIVA.OFERTA EDUCATIVA.OFERTA EDUCATIVA. La Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez atiende  al 54%
de la totalidad de alumnos inscritos en ins-
tituciones de educación superior de la ciu-
dad y el 21% de la matrícula total del Es-
tado. La tasa de absorción de la demanda
real pasó del 53% en 2001 al 58% en el
presente año. En términos de la matrícula
se tuvo un crecimiento del 7.6%, llegando
a 13,564 alumnos inscritos en el semes-
tre agosto-diciembre de 2002 (Gaceta uni-
versitaria).

ACREDITACIÓNACREDITACIÓNACREDITACIÓNACREDITACIÓNACREDITACIÓN. En el último año fueron
acreditados como Programas de Calidad
las licenciaturas de Médico Cirujano por
la Asociación Mexicana de Facultades y
Escuelas de Medicina (AMFEM), la de Ci-
rujano Dentista por el Consejo Nacional
de Educación Odontológica (CONAEDO) y
la de Ingeniería Civil por el Consejo de
Acreditación de Escuelas de Ingeniería
(CACEI). Los cuales se suman a la acre-
ditación del programa de Ingeniería Indus-

CIENCIAS JURÍDICASCIENCIAS JURÍDICASCIENCIAS JURÍDICASCIENCIAS JURÍDICASCIENCIAS JURÍDICAS. La Maestría en
Ciencias Jurídicas del Instituto de Cien-
cias Sociales y Administrativas de la UACJ
culminó el solemne acto de protesta de
20 graduados (Gaceta universitaria).

DIPLOMADO DE GÉNERODIPLOMADO DE GÉNERODIPLOMADO DE GÉNERODIPLOMADO DE GÉNERODIPLOMADO DE GÉNERO. “Género,
masculinidades y políticas públicas ” es
el tema de un diplomado internacional que
el Departamento de Humanidades del ICSA

ENTREGA DE DIPLOMAS. El pasado 3 de
octubre se entregaron diplomas a la pri-
mera promoción de egresados del Diplo-
mado en Habilidades y  Competencias
Docentes, así como a los instructores del

trial y de Sistemas otorgada por el propio
CACEI en 2000 (Gaceta universitaria).

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN. En la actualidad exis-
ten en la UACJ 70 proyectos de investiga-
ción en proceso y fueron concluidos 47
proyectos durante el presente año. La in-
serción de los académicos a las activida-
des de investigación ha crecido. En la ac-
tualidad son 164, lo cual representa un in-
cremento del 31% con relación al año an-
terior (Gaceta universitaria).

BIBLIOTECAS Y ACERVOSBIBLIOTECAS Y ACERVOSBIBLIOTECAS Y ACERVOSBIBLIOTECAS Y ACERVOSBIBLIOTECAS Y ACERVOS. En el sis-
tema de bibliotecas de la UACJ los acer-
vos pasaron de 136,631 a 168,553 volúme-
nes, con un crecimiento del 23%. Ello fue
posible por la combinación de recursos
extraordinarios PIFI y COEPES con recur-
sos propios y donaciones. La biblioteca
virtual cuenta con 9 servicios de informa-
ción en línea, mil libros electrónicos, 500
bases de datos y acceso a 2,930 títulos
de publicaciones periódicas (Gaceta uni-
versitaria).

imparte de octubre de 2002 a julio de 2003
(Gaceta universitaria).

ADULTOS MAYORESADULTOS MAYORESADULTOS MAYORESADULTOS MAYORESADULTOS MAYORES. El ICSA fue sede
de la reunión para la presentación, análisis
y difusión de la nueva ley de adultos ma-
yores. Con esta nueva ley se fijan las con-
diciones de igualdad para que exista el
acceso a la educación, al desarrollo, tra-
bajo, salud y asesoría jurídica (Gaceta uni-
versitaria).

WWWWWww.uacj.mx

DE LA UEHS

mismo.  Algunos de los diplomantes estu-
vieron con sus familiares y aprovecharon
para quedarse en la exhibición de la pelí-
cula conmemorativa del 2 de octubre pro-
ducida por La Jornada.
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Cuando Aureliano Buendía descubrió el hielo,
jamás pensó que ese acto lo perseguiría por media vida
desde macondo hasta las selvas y desiertos en que pe-
learía las guerras liberales hasta que frente al pelotón
de fusilamiento fue alcanzado por la memoria de
Melquiades y el hielo.

El descubrimiento del conocimiento científico
traído por Melquiades a Macondo, terminó cuando un
remolino salió del fondo de los manuscritos condenan-
do al pueblo y con él a los Buendía a la destrucción,
pues un pueblo que ha vivido cien años de soledad no
puede tener una segunda oportunidad.

Siempre nos preguntamos si nuestra educación
tendrá una segunda oportunidad, o si al terminar de
leer la última línea de algún extraño manuscrito la fuer-
za de un terrible tornado acabará por depositarnos en
algún lugar del olvido, condenados a dejar la memoria
de todos cuantos nos conocieron, encadenados a los
recuerdos del porvenir, a lo no vivido y vuelto a vivir.

Pero no se necesita saber arameo para hacerse
una pregunta fundamental ¿A quién beneficia la si-
tuación actual de la escuela y de la educación en su
conjunto? y otra más ¿Cómo sobreviven los alumnos y
los profesores a esta experiencia? Estas preguntas re-
presentan un ejercicio crítico frente a sucesos que a
diario nos colocan en la irrealidad, en las afueras de la
modernidad.

La educación es un suceso que requiere ser re-
pensado a la luz de lo cotidiano, de sucesos como los
de Turuachi o Saucillo; pero también a partir de  una
reflexión científica que nos permita avanzar en un mo-
delo de educación que responda a los requerimientos
de la sociedad, repensar nuestro sistema educativo,
ser un espejo de la política educativa.

En este repensar la educación aparece el primer
número de Nóesis, Mención especial merece el traba-
jo de Teresa Montero que recupera la experiencia de
trabajo del Plan Estratégico de Educación del Estado
de Chihuahua. Una experiencia que las nuevas políti-
cas sexenales abandonaron, pero que desde la cons-
trucción de los colectivos escolares es necesario re-
cuperar.

Así mismo los dos artículos dedicados a la polí-
tica educativa de educación superior son un buen pun-
to para pensar lo que ocurre con dos situaciones bási-
cas de nuestra educación superior: el estado de la in-
vestigación, analizada desde la experiencia de la Uni-
versidad de Querétaro.  Así como un acercamiento a
la situación y propósitos de la educación tecnológica
en el presente de nuestro país, en especial la experien-
cia de las universidades tecnológicas.

No entrar a discutir la situación de la educa-
ción en el marco de nuestra modernidad es condenar-
se a cien años de soledad.

Para leer he leído
o de cómo llegó la nueva época de Nóesis

POR GABRIEL BORUNDA

LIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUALIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUALIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUALIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUALIBROS Y REVISTAS DE LA UACJ EN CHIHUAHUA
Los puede usted conseguir en Chihuahua en las siguientes direcciones:

DOBLE HÉLICE                               UEHS
Gómez Farías 404-C, Zona Centro                                                                   Alvarez de Arcila No. 2107
Tel. 4 10 2414                               Tél. 4 14 50 23
Correl: ventas @doblehelice.com.mx                               Correl : universi@ avantel.net
De: 9:00 a 14:00  y  16:00  a 19:00 horas.                               De 8:00 a 15:00 horas.
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PRÓXIMOS
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LA DESINTELA DESINTELA DESINTELA DESINTELA DESINTEGRGRGRGRGRAAAAACIOCIOCIOCIOCIONNNNN
DEL LADEL LADEL LADEL LADEL LATIFUNDIOTIFUNDIOTIFUNDIOTIFUNDIOTIFUNDIO

 TERR TERR TERR TERR TERRAZAAZAAZAAZAAZASSSSS

CONFERENCIA
del Mtro. Alonso Domínguez Rascón

Miércoles 27 de noviembre, 20 hrs. Unidad de Estudios
Históricos de la UACJ, Alvarez de Arcila No. 2107 Col.
San Felipe. Entrada libre.

Las cuestiones más interesantes con relación a los
latifundios en México, después de la revolución, ten-
drían que ver con las fincas rústicas de Luis Terrazas:
¿Qué pasó con el latifundio Terrazas? ¿Se repartió a
los campesinos vía ejido o colonias? ¿Se fraccionó y
siguió conservándose en grandes y medianas pro-
piedades? En un principio Luis Terrazas trató de ven-
der sus haciendas a un grupo de inversionistas ex-
tranjeros que encabezaba el estadounidense Arthur
J. McQuatters. La sociedad chihuahuense  se opuso
a dicha venta, por lo que ante el problema del des-
contento generalizado el gobierno federal negoció
con los Terrazas para que la Caja de Préstamos para
Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura lo
comprara con el objetivo de fraccionarlo y vender-
lo.

A partir de su enajenación surgirían diferentes pro-
yectos que llevarían al enfrentamiento a diversas fuer-
zas sociales con sus saldos de sangre. La nueva due-
ña trataría a toda costa de conservar el latifundio
pero se vería sometida a la presión de los agraristas
que pedían se repartiera.

También el gobernador Ignacio C. Enríquez quería
que se fraccionara en base a la Ley Agraria local y
crear colonias. Por su parte la burguesía emergente
de la revolución se convertiría también en una clase

Presentación de las revistas:
Noésis (nueva época) y Didactikón

Nueva época, nuevas visiones, viejos te-

mas y problemas.

La prLa prLa prLa prLa presentación estará a cargo deesentación estará a cargo deesentación estará a cargo deesentación estará a cargo deesentación estará a cargo de
la maestra Tla maestra Tla maestra Tla maestra Tla maestra Terererereresa Montesa Montesa Montesa Montesa Montererererero, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro Gabrielo Gabrielo Gabrielo Gabrielo Gabriel

Borunda y el DrBorunda y el DrBorunda y el DrBorunda y el DrBorunda y el Dr. Rigobert. Rigobert. Rigobert. Rigobert. Rigoberto Marín.o Marín.o Marín.o Marín.o Marín.

Jueves  28 de noviembre a las 19:30. Unidad de Estudios Históricos
y Sociales de la UACJ,   Álvarez de Arcila 2107, Col. San Felipe.
Entrada  libre.

La presentación del número 24 de la revista NNNNNóesisóesisóesisóesisóesis,
dedicado a la educación, en ella se integran trabajos de

María Esther Ortega Zertuche, José Carvajal Sánchez,

María Concepción Franco, Teresa Montero y otros. En

este número se abordan cuestiones que van desde la

política de investigación universitaria hasta los

problemas de la educación indígena, o las experiencias

del trabajo de construcción en las escuelas del  Plan

Estratégico del a Educación del Estado de Chihuahua.

Educación y PEducación y PEducación y PEducación y PEducación y Porfiriatoorfiriatoorfiriatoorfiriatoorfiriato
en el Estado de Chihuahuaen el Estado de Chihuahuaen el Estado de Chihuahuaen el Estado de Chihuahuaen el Estado de Chihuahua

Presentación
de los avances de  investigación del
Mtro. Fernando Sandoval Salinas

Jueves 14 de noviembre a las 20:00 hrs.  Unidad de Estudios
Históricos y Sociales, Alvarez de Arcila No. 2107 Col. San Feli-
pe. Entrada libre.

Avances de la  investigación del Mtro. Sandoval en torno a la Historia
de la Educación en el estado de Chihuahua.  En esta ocasión, el tema
de su exposición se centrará en el período comprendido entre 1880 y
1910, ya que señala que  fue entonces cuando la modernización edu-
cativa  llegó al país, e impactó al estado de Chihuahua con un conjun-
to de leyes, iniciativas y propuestas pedagógicas que, pese a los inte-
reses del régimen porfiriano, se adaptaron a las circunstancias y ne-
cesidades de la entidad.

De acuerdo a su investigación, todo indica que Chihuahua desarrolló
su propio proyecto educativo y que en la escuela se materializaron los
intereses de diversos grupos sociales surgidos de la sociedad civil que
pusieron en práctica algunas iniciativas distintas a la pretendida

También se presentará el nuevo número de DidaktikónDidaktikónDidaktikónDidaktikónDidaktikón,
la revista especializada en educación de la UACJ.

terrateniente al comprar lotes del ex-latifundio Terra-
zas y los antiguos dueños tratarían de recuperar tie-
rras.

homogenización del poder central, lo que dio un sello distintivo a la
acción educadora chihuahuense.


