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Ahora que estuve en huelga, me contagié tanto del espíritu revolucionario, que en el 

trascurso de la primera guardia les empecé a decir “compañeros” a mis colegas.  Y eso que 

voté por el no. Voté en contra de la huelga, no porque creyera que ese movimiento fuera 

inútil, sino porque tengo la convicción de que, a largo plazo, los sindicatos y el movimiento 

que ellos promueven, no contribuyen al desarrollo académico de las universidades.  

 

En las instituciones de educación superior debe regir la meritocracia, la competencia 

académica; la autoridad debe provenir de quien más sabe o de quien sea depositario de la 

confianza de los que saben; la democracia, tan útil para organizar civilizadamente a las 

sociedades, no se puede aplicar sin más en el ámbito universitario: el sufragio universal 

para elegir autoridades, por ejemplo, es un despropósito porque supone la igualdad de los 

votantes, y en la universidad no todos son iguales.  

 

Pero en el caso de la Universidad de Sonora, lo que priva no es la autoridad académica, 

sino la autoridad a secas, y esa autoridad, con mucha frecuencia, se manifiesta en un 

autoritarismo tan rústico que raya en lo vulgar. Por eso, la mayoría de los profesores 

votaron a favor de la huelga. La demanda más sentida no fue el aumento salarial; ese tópico 

resolvió con mucha celeridad. El problema principal fue, y sigue siendo, la programación 

de los profesores porque es en este ámbito donde la arbitrariedad ha sentado sus reales.  

 

Es cierto que la universidad no puede convertir en tiempos completos todas las plazas por 

asignatura porque no habría dinero suficiente para cubrir el costo que ello implicaría. Pero 

lo que sí puede hacer es dar seguridad a los profesores en la asignatura que imparten para 

que no tengan que estar cada semestre con la angustia de si serán programados o no.  

 

Pero es en la programación donde las jefaturas de departamento, con honrosas excepciones, 

practican una especie de juarismo-stalinismo que mucho resentimiento ha generado. Existe 

en la universidad una tendencia perversa a crear grupos de interés que nada tienen que ver 

con la academia. Se forman dichos grupos para lograr posiciones y prebendas. Y no está 

mal que se formen, aunque no tengan una motivación académica. Lo que está mal es que 

aplican un principio que solía aplicar Stalin, el dictador soviético, según el cual “quien no 

está conmigo, está contra mi.” Así, no hay colegas, sino amigos y enemigos. Y con esta 

clasificación en mente se aplica una versión local de aquel adagio juarista que decía: “a los 

amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas.”  

 

Con la huelga se logró el compromiso de las autoridades de concursar las plazas que ahora 

están vacantes y de dar seguridad a los profesores de asignatura. Esos son logros grandes 

porque apuntan hacia la restauración de lo que los profesores consideran que es lo más 

dañado: la dignidad personal y profesional de quienes allí enseñan. El compromiso de 

estudiar la formación de una comisión que vigile el respeto a los derechos humanos de 

todos los universitarios, apunta también en el mismo sentido.  

 



Sin embargo, el compromiso pactado no necesariamente resuelve el problema si el buen 

ánimo de las autoridades universitarias no se complementa con un cambio de prácticas a 

nivel de departamentos. Hay profesores que han estado más de 15 años cubriendo horas 

sueltas. ¡Quince años con la incertidumbre cada semestre de si los van a programar o no¡ 

Ese es un abuso. ¿Qué se va a hacer si las jefaturas de departamento siguen actuando bajo 

los principios del juarismo-stalinismo? 

 

ALFREDO 

 

Yo también exijo a las autoridades que Alfredo Jiménez aparezca sano y salvo. Su 

desaparición nos pone a todos en una situación tan precaria que da miedo. 

 


