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Crisol es una revista mensual que pretende sintetizar y divulgar el 
saber, la educación y la política, pues creemos que la unidad de 
estos tres componentes de la vida social, son determinantes para poder 
construir una sociedad con bases nuevas; una sociedad más justa, más 
libre, más soberana, más equitativa y más democrática.
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Después de los movimientos  sociales y estudiantiles que se suscitaron 
en todo el mundo en las décadas del sesenta y setenta del siglo 

pasado como el mayo francés, la primavera de Praga y el 68 mexicano, 
que tiene su punto más álgido con la matanza de Tlatelolco en el mismo 
año, casi todos los sectores sociales, entre ellos los estudiantes, se queda-
ron sumidos en un silencio y en una pasividad profunda, que a pesar de 
las injusticias que se suscitaban diariamente en contra de los más despro-
tegidos, nadie alzaba la voz. 

Con la introducción del neoliberalismo de manera abierta en nuestro país, 
la situación empeoró a tal grado de que no sólo callaban la voz ante los 
abusos de las clases gobernantes, sino que una buena parte de la po-
blación estaba de acuerdo con ellas y pedía castigos más severos para 
aquellos que intentaban levantar la voz.  

Fue tanta la indiferencia de los sectores sociales que no se dieron cuenta 
de que les estaban quitando los pocos derechos que habían conquistado 
anteriormente, entre ellos la educación (es cierto que hubo excepciones como 
los estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo y  la UNAM que en 
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que en el 74 y 99 respectivamente, defendieron, la gratuidad de 
la educación) al extremo de que hoy casi todas las universidades 
y preparatorias de mayor prestigio cobran cuotas tan altas que 
los hijos de los trabajadores no pueden pagarlas y por ende, el 
ingreso es casi nulo.

Hoy sabemos que la situación de la sociedad ha empeorado 
todavía más en todos los rubros, cada año se nos anuncia que la 
pobreza, el rechazo en las universidades, la deserción escolar, el 
desempleo, etc., lejos de disminuir, aumentan considerablemente 
y no hay quien las pare. Pero también sabemos que en los últimos 
años, ha renacido  la idea de luchar por una sociedad mejor, hoy 
por hoy, hay miles de estudiantes en todos los rincones del país 
que están ansiosos por incorporarse a un movimiento estudiantil 
que se identifique con sus aspiraciones.

Ante tal situación, surge la pregunta ¿Cómo transformar el sistema 
educativo y quién debe hacerlo? Las respuestas, aunque parecieran 
sencillas, ofrecen grandes dificultades en su aplicación.  Por esto, 
en este número, varios de nuestros colaboradores analizan de 
diferentes maneras, como es que mediante la organización y el 
trabajo en conjunto, los jóvenes pueden lograr que la educación 
se transforme y por consiguiente pueda servirle a los trabajadores 
para mejoramiento de sus condiciones de vida.
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BRASIL ACOSTA

El país se encuentra en una difícil situación económica, política 
y social, y dadas las difíciles condiciones mundiales, se ha 

dicho que una de las reformas de mayor trascendencia para el 
desarrollo del país es la reforma educativa. No se dice claramente 
que el modelo que se está instrumentando en México es el mode-
lo de las competencias y que está adoptado de las corrientes 
modernas de Francia, Bélgica y Estados Unidos, y menos que 
están recomendadas por organismos internacionales como la 
OCDE, en virtud de que se ve necesario que la gente dé lo 
más de sí con base en sus cualidades y, por lo mismo, que 
cueste lo menos a los capitalistas; al tiempo debe tener la 
capacidad de desarrollarse para resolver problemas, es decir, 
debe ser “competente” y atender problemas que con poco dinero 
se solucionen. 

El problema de este enfoque es que explota las cualidades de los 
individuos a favor de los capitalistas en virtud de que producen 
más en el mismo tiempo, es decir, en razón de que aumentan 
la capacidad productiva del trabajo, sin embargo, a los propios 
individuos así “educados”, no les genera una conciencia crítica 
y no los impulsa a razonar pensando en los problemas de la 
sociedad en su conjunto; se vuelven egoístas, individualistas, prag-
máticos, acríticos, irracionales y, finalmente, despreocupados por 
los problemas generales, por los problemas que aquejan a todo 
el mundo, a toda la sociedad. 

EDUCACIÓN 
QUE 

TRANSFORMA



En estas condiciones, el modelo educativo, que hace de la “cali-
dad” un derecho y de la “idoneidad” una divisa, va a generar 
cuadros unilaterales que serán útiles como “bono demográfico” 
que el capital tendrá que usar productivamente en los próximos 
años y para ello la burguesía mexicana les está preparando, pero 
no los necesita críticos ni menos dispuestos al cambio social. 
 
Sin embargo, las condiciones de pobreza que laceran a la gran 
mayoría de los mexicanos hacen imperante una nueva forma de 
educación. Es necesario que el estudiante tenga un conocimiento 
crítico y fortalezca su razonamiento filosófico para que pueda dis-
tinguir entre las causas reales y las causas aparentes que generan 
un fenómeno cualquiera. 

El problema es que los profesores, y principalmente los univer-
sitarios, lejos de darle a los jóvenes razonamiento crítico y una 
visión revolucionaria, promueven el prejuicio y el individualismo, y 
dejan intactos los intereses sociales de las clases que, gracias en 
parte a esa ignorancia social, mantienen su control y lo fortalecen 
manteniendo a la gente en el desconocimiento, aún con un cierto 
nivel de instrucción. 

Es por eso que se requiere un nuevo modelo educativo que esté 
pensado en los pobres, en los que conforman la inmensa mayoría 
en este país y que les abra los ojos con un criterio progresista y 
crítico; es decir, un sistema que haga que los jóvenes duden de lo 
que les dicen y descubran, detrás de las apariencias, las causas 
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El problema es que los profesores, lejos de darle a los jóvenes 
razonamiento crítico y una visión revolucionaria, promueven el 

prejuicio y el individualismo, y dejan intactos los intereses sociales“ “
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de fondo, las causas últimas que determinan el comportamiento 
de la realidad con vistas a transformarla de forma revolucionaria.
Esta visión fue planteada ya en el siglo XIX por el genio Carlos 
Marx en la tesis 11 sobre Feuerbach que señala que: “los filó-
sofos no han hecho más que interpretar de diversas maneras el 
mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. Lo que le 
ha pasado a este siglo es que se interpretan los fenómenos de 
manera positiva mediante modelos que se limitan a describir la 
realidad, basándolos en las matemáticas y con ello haciéndolos 
pasar por “científicos”, de forma que se toman medidas con base 
en los resultados de dichos modelos y si a la realidad se le ocurriera 
no ajustarse al modelo teórico, “culpable será la realidad”. Esta 
forma de interpretar el mundo nos ha llevado a la debacle eco-
nómica, a la concentración de la riqueza, al uso de la fuerza como 
elemento de control y de dominación, al uso de los medios de comu-
nicación para controlar la conciencia de la gente y, finalmente, al 

embrutecimiento colectivo y a la desintegración de la sociedad. 
Por lo mismo, la forma en la que se está razonando y analizando 
el mundo es incorrecta, pues sólo permite que unos cuantos se for-
talezcan económicamente con el trabajo de millones de seres que 
poco a poco se van hundiendo en la miseria y en la ignorancia. 

Un modelo educativo que promueve la ignorancia, no sirve, pues 
deja intactas las contradicciones sociales que hacen que los me-
nos gocen gracias al sudor de los muchos. Los estudiantes tienen 
que entender de otra manera lo que pasa en el mundo, deben 
considerar que nada es eterno, que todo está en constante cam-
bio y que, por lo mismo, se hace indispensable conocer las leyes 
que determinan las contradicciones del universo para que, con 
base en el conocimiento de las mismas, se pueda hacer la trans-
formación revolucionaria de la sociedad. 
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Los estudiantes universitarios, la juventud en general, en el de-
venir de la lucha de clases han desempeñado un papel de 

fundamental importancia en el desarrollo de la humanidad. El siglo 
XX estuvo plagado de grandes figuras políticas que empezaron 
a tener renombre en la universidad: Lenin, expulsado de la Univer-
sidad de Kazán por participar en mítines universitarios; Rómulo 
Betancourt, siendo estudiante aún, escapa de Venezuela porque 
fracasó la conspiración militar en la que participaba; Fidel Castro 
Ruiz en 1947 participó en la sublevación contra Rafael Leónidas, 
y pocos años después, como consecuencia de su actividad po-
lítica, se va al exilio. Además, después de la década del se-
senta las organizaciones las organizaciones estudiantiles: el 
mayo francés del 68, la primavera de Praga en el 68 y el mo-
vimiento estudiantil mexicano que tiene su punto más álgido con 

la matanza de Tlatelolco en el mismo año. Las figuras políticas y 
los movimientos estudiantiles que forjó el siglo pasado fueron de 
gran ayuda para el desarrollo de la historia de los pueblos. En la 
historia actual, con la agudización de las contradicciones socia-
les, se ha visto nuevamente una importante movilización estudiantil 
universitaria. Y sobre esto, quiero plantear algunas ideas y cues-
tiones que creo importantes en la organización del movimiento 
estudiantil. Vale decir que se aceptan críticas y se puede debatir 
ampliamente el tema.

La juventud universitaria, por su peculiar condición de cerca-
nía al conocimiento en general, tiene la singularidad, o así se 
ha visto, de funcionar como un termómetro social. Me refiero 
precisamente, a que son los primeros que están en capacidad de 



percibir y advertir los problemas sociales más apremiantes que se 
avecinan y que son problemas ampliamente sentidos por la socie-
dad. Junto a esto, lo que los hace importantes en los cambios so-
ciales es que son el sector más capacitado, por su posición social, 
para explicar y hacer entender a la inmensa mayoría el porqué 
de sus problemas y la posible solución a sus males. Resumiendo, 
es el sector más idóneo para ayudar a conducir el cambio social, 
pero siempre que esté en conjunción con la base social, con el 
pueblo. Resumido así el papel del estudiantado existen varias ba-
rreras para llegar al objetivo. 

Los estudiantes con curiosidad política, los que están preocupados 
por los problemas sociales, tienen su primer acercamiento a la 
organización estudiantil en la universidad. En la universidad los 
grupos de jóvenes que se reúnen para discutir temas relaciona-
dos con la política y los problemas sociales van desde los grupos 
de amigos, sociedades, colectivos y organizaciones estudiantiles. 

El primer problema es que en el ambiente universitario coexisten 
un sin fin de ideologías, de organizaciones políticas; cada una con 
una forma distinta de entender la organización estudiantil, con 
objetivos diversos, aciertos y limitantes. El joven universitario, ano-
nadado en este mar revuelto, no sabe discernir con acierto cuál 
es la organización que conviene más. Desgraciadamente, la gran 
mayoría del estudiantado se ve atraído por los grupos donde se 
pregona la violencia y el insulto como formas de protesta, auna-
do a esto, se convence que ser integrante de una organización 
política es únicamente mientras se es estudiante y, pasado ese 
periodo, se olvida de que alguna vez perteneció a ésta y has-
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“liberales” y los más “conservadores” pasando 
por los “izquierdistas” hasta llegar a los 

“derechistas”. 

El tercer problema es que no 
existe suficiente claridad teó-

rica sobre el movimiento 
estudiantil, empezando 
por definir cuál es su pa-
pel (planteado líneas 
arriba) y por tanto sus 
metas. Esto tiene dos 
consecuencias que limi-
ta el rango de acción 
del movimiento estudian-

til. Primero, que las luchas 
que emprende son de 

muy poco alcance o que 
no son completamente bien 

pensadas. Recordemos una de 
las demandas principales del movi-

miento #YoSoy132, “la democratización 
de los medios de comunicación”. 

ta reniega de ella. Otro obstáculo importante 
para el libre desarrollo de la organiza-
ción estudiantil dentro de la universi-
dad, es la influencia férrea de los 
partidos políticos sobre algu-
nos movimientos. Y el proble-
ma no es simpatizar con las 
ideas de los partidos po-
líticos y tampoco militar 
en las filas de alguno, el 
problema radica en que 
intentan monopolizar el 
movimiento estudiantil 
para fines completa-
mente ajenos a la causa 
de los estudiantes. 

Y en su lucha por mantener 
el control de la universidad o 
facultad, se ensañan en una lu-
cha interna que no ayuda a avan-
zar en la organización estudiantil pro-
piamente. Y este patrón lo repiten los más 
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Otro obstáculo importante para el libre desarrollo de 
la organización estudiantil dentro de la universidad, 

es la influencia férrea de los partidos políticos 
sobre algunos movimientos.“ “



mejor les plazca. Que redefinan sus métodos de lucha; dejando 
de la lado la violencia desmedida, el vandalismo y los insultos, 
para sustituirlos por métodos más certeros y benéficos para el 
desarrollo del movimiento estudiantil. Que se entienda que en las 
universidades, desde la comodidad de los salones, desde las redes 
sociales, no se hacen los cambios sociales, los cambios sociales la 
hacen los trabajadores, y el movimiento estudiantil tiene que hallar 
su papal entre los trabajadores; para eso se necesita tiempo y 
dedicación, y sobre todo, entender que militar en una organiza-
ción estudiantil conlleva responsabilidades fuera de la universidad 
y después de ser estudiante. 

Puede que se sobrentienda que aún no hay suficiente claridad 
teórica ni firmeza en la organización estudiantil, y quizá nunca 
las haya con total certeza, precisamente porque es una organi-
zación de la juventud impetuosa, apasionada, integradora. Pero 
ante esto, hay que acercarse lo más posible a lo bien definido. Y 
es necesario junto a esto, trabajar por la independencia orgánica 
de la unión juvenil, porque sin una independencia la juventud no 
podrá formar de sí misma a los organizadores, a los orientadores 
de los cambios sociales. 

¿Cómo beneficia a los estudiantes? Y, ¿es una demanda que 
puede ganar el estudiantado? Yo creo que no. Y aquí radica 
el segundo problema: que el estudiantado por sí solo, como 
sector social, no puede hacer cambios sociales, puede jugar 
un papel de dirección, pero no puede hacer cambios en la base 
económica-social, los cambios sociales lo hacen esencialmente los 
trabajadores, el proletariado. 

Y esto es así obligadamente porque los estudiantes no ocupan un 
lugar importante en la organización de la producción, al sistema 
político y económico no le perjudica mucho que los estudiantes 
paren, que se manifiesten, en cambio, si se paralizan los traba-
jadores, los productores directos de la riqueza, habrá problemas 
políticos y económicos de gran magnitud. Por esta razón, ganar “la 
democratización de los medios de comunicación” era muy poco 
probable. Los movimientos estudiantiles que se propongan ser una 
organización política de los estudiantes del país, tienen que definir 
correctamente su línea teórica y política. 

Es precisamente ahora, que urge que los organismos estudianti-
les revisen sus objetivos y sus metas, la línea teórica y política que 
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Desde el año de 1999, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael 
Ramírez” (FNERRR) surgió con el propósito de ser una opción organizativa para los 

estudiantes del país, en primer lugar para aquellos que padecen los graves efectos de la 
pobreza, pero también para los estudiantes de las clases medias. En 
16 años de existencia, los logros materiales han sido destaca-
dos: construcciones de escuelas y de casas estudiantiles; 
reconocimiento de instituciones educativas de diferen-
tes niveles; becas, descuentos en universidades, por 
citar algunos ejemplos.

Pero lo más importante ha sido mantenerse 
como una organización estudiantil de lucha, 
que cada día trata de avanzar y de organi-
zar a un número mayor de estudiantes a lo 
largo y ancho  del país, buscando siempre la 
defensa del derecho a la educación pública, 
gratuita y de calidad. 

Aunque siempre ha estado dentro de nuestras 
ocupaciones diarias, en los últimos años la FNE-
RRR se propuso aumentar su actividad dentro de 
las universidades públicas del país. Esto tiene su jus-
tificación. En primer lugar, el papel de los estudiantes 
universitarios en todos los países del mundo -México no es 
la excepción- es muy importante; si bien es cierto que las grandes 
transformaciones sociales no pueden ser obra exclusiva de los estudian-
tes, sino de una gran masa social organizada y politizada, la realidad mundial dice que cuando 
los estudiantes se organizan, como en Chile, logran grandes cambios. Aunque en dichos movi-
mientos también han participado estudiantes de lo que en nuestro país sería el nivel medio 



superior y hasta de secundaria, quienes casi siempre ostentan el 
liderazgo son los estudiantes universitarios. Nuestra organización 
estudiantil entiende que el trabajo en las universidades es com-
plejo. En principio, para nadie es un secreto que, desde hace 
tres décadas, en México la educación superior ha caminado 
hacia la privatización. Las cuotas universitarias, que en no po-
cas escuelas superan los 10 mil pesos por semestre, no permiten 
que los jóvenes sin dinero puedan continuar con sus estudios su-
periores; de esta manera, hacer una carrera ha pasado de ser 
un derecho real a ser un derecho que no va más allá del papel 
y que está condicionado a tener ingresos económicos relativa-
mente altos, ya que, de otra manera, es imposible pagar el costo 
de la universidad pública. 

Esta situación no apareció repentinamente. Se trató de un proceso 
paulatino, que avanzó inexorablemente porque no encontró nin-
gún obstáculo en el seno de los estudiantes y casi ninguno en el 
seno de toda la sociedad. La privatización de la educación supe-
rior no se pudo detener porque no encontró a una organización 
estudiantil nacional que se opusiera enérgicamente. Sólo algunos 
casos como la UNAM pudieran mantener la gratuidad. 

No sólo por la vía de imponer costos excesivos en las universida-
des se ha privatizado la educación superior. De otro lado, se han 
cerrado las puertas de las universidades más importantes del país 
a cientos de miles de jóvenes que no logran acreditar el examen 
de admisión. Existe un número importante de docentes, adminis-
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Se han cerrado las puertas de las universidades más importantes 
del país a cientos de miles de jóvenes que no logran acreditar el 

examen de admisión“ “
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trativos y estudiantes que defienden el examen como método 
de admisión exclusivo; no obstante, también existe una corriente 

nada despreciable cuyo señalamiento es muy preciso: 
dejar como único criterio de selección un examen es in-
justo, porque se mide igual lo que es desigual, es decir, 
aplica el mismo rasero a realidades diferentes: la del 
joven que estudió en escuelas de buen nivel (públi-
cas o privadas) y la del joven egresado de escuelas 
con deficiencias académicas y materiales. 

Cabe señalar que quienes pasan el examen son los 
menos. De todo el universo de rechazados, sólo unos 
cuantos estudiantes tratan de defender su derecho a 
la educación. Al momento de escribir estas líneas, el 
movimiento de rechazados de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), encabezado por 
la FNERRR, tiene más de 20 días en protesta diaria, 
solicitando al rector de dicha institución, Doctor Alfon-
so Esparza Ortiz, que le brinde una oportunidad a 
un nutrido grupo de estudiantes, mismos que obtuvie-
ron buenos puntajes en el examen de admisión y que 
egresaron con buenos promedios de sus bachilleratos, 
pero que fueron excluidos por razones no muy claras. 
La respuesta ha sido el silencio. 

Por otro lado, es probable que algunos piensen que 
padecemos de anacronismo y de añoranza por los 

tiempos que se han ido, que quisiéramos el regreso de 
los años sesenta o algo parecido. No hay tal: únicamente que-



taria olvidó que no puede estar al margen de la situación política 
del país, pues ésta le pasa factura cuando las aulas universitarias 
ya no la protegen. Evidentemente, este fenómeno está ligado a 
procesos objetivos, no se trata simplemente de una cuestión subje-
tiva, de consciencia, pero no está mal que asumamos la situación. 

Tenemos ante nosotros una gran tarea: rearmar una fuerza estu-
diantil universitaria que luche por convertir la educación superior 
en pública, gratuita y de calidad; y que, por otro lado, se solida-
rice con las mejores causas de los mexicanos más necesitados. 

remos decir que es un hecho que los estudiantes he-
mos dejado de ser el espejo crítico de una sociedad 
que necesita voces enérgicas; voces que señalen los 
problemas sociales como la pobreza, la violencia, la 
inseguridad y el bajo nivel académico de nuestra 
educación. Abandonamos la posición crítica para 
convertirnos en una enorme fuerza marcada por 
la apatía, por los tintes de un derechismo ingenuo 
y en extremos despolitizada. Salvo las honrosas 
excepciones de siempre, la comunidad universi-
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Desde luego que esto no será fácil ni rápido. Las reacciones de cier-
tas autoridades ante la amenaza de perder el “control” de su escuela 
es desproporcionada y, en no pocas veces, violenta, tal como podemos 
constatar en el caso del rector de la Universidad Interserrana del estado 
de Puebla-Ahuacatlán (UIEPA), Enrique Sosa Toxqui, quien persigue a los 
estudiantes que no comulgan con su política de cacique de pueblo, a los 
cuales ha llegado a golpear, encarcelar y negar el paso a la institución 
de la cual forman parte.

Todo esto bajo el manto protector de la Secretaría de Educación Pública 
del estado de Puebla, particularmente de la subsecretaria de Educación 
Superior, María del Carmen Salvatori Bronca, quien simplemente no 
hace nada para poner un alto a los que violan la ley, en este caso, el 
rector. Además de las reacciones de la autoridad, también conocemos la 
respuesta de la mal llamada izquierda universitaria, la cual se ha autopro-
clamado detentadora de la verdad absoluta, defensora de la justica y de 
los derechos del estudiantado, aunque en los hechos –que finalmente es 
lo que importa- se comporte más reaccionaria, retrograda e intolerante 
que el mismo poder al que dicen atacar. Algunas facultades de la UNAM 
son un buen ejemplo de esta situación. 

Pese a todo esto, aunque tengamos que avanzar librándonos del golpe-
teo de la derecha y de la izquierda extraviada, lo que es indudable es 
que debemos avanzar en las universidades públicas. Si lo hacemos, la 
FNERRR crecerá no sólo en términos cuantitativos sino también en cualitati-
vos. De esta manera, pondremos nuestro grano de arena para crear una 
juventud crítica, estudiosa y politizada, tal como la necesita México en 
esta difícil coyuntura de su historia. 
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TIEMPOS DE LUCHA 
PARA EL SECTOR 
ESTUDIANTIL PABLO RAMÍREZ SORIANO



Humillación, rabia contenida, son los sentimientos que agobian 
cada año a los estudiantes en los periodos de ingreso a 

las universidades. Este año no es la excepción, más bien vemos 
agudizarse los conflictos creados por los gobiernos estatales y el 
federal, en su constante negativa a invertir para resolver el pro-
blema de falta de espacios para que todo aquel que pretenda 
estudiar, pueda acceder sin más requisito que haber cubierto el 
nivel previo. De esa manera se tira al bote de la basura lo que 
establece la constitución en su artículo 3º, Fracción V: 

“Además de impartir la educación preescolar, primaria, secunda-
ria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades  educativos 
–incluyendo la educación inicial y la educación superior– necesa-
rios para el desarrollo de la nación…” 

Agrava la situación el hecho de que no hablamos de pequeños 
contingentes de rechazados, sino de que solamente uno de cada 
diez aspirantes logra obtener un lugar para estudiar alguna ca-
rrera universitaria. 

El problema tiene dos aristas que todos los estudiantes deben 
reflexionar. El primero se refiere a la casi nula atención que los 
gobiernos estatales y el nacional otorgan a la apertura de nuevos 
y mejores espacios en las universidades ya existentes. En todas 
las universidades públicas deberían construirse más aulas, más 
laboratorios y otros anexos imprescindibles; pero, mejor aún, en 
todos los estados y municipios de población numerosa debería 
construirse una universidad con su respectivo nivel medio supe-
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rior. Pero eso ni se piensa, porque 
significa muchísimo dinero para 
obras y pagos a maestros. Tal 
panorama se entiende fá-
cilmente si se recuerda un 
hecho básico de cual-
quier sociedad capita-
lista como la mexicana: 
hay clases sociales. La 
clase en el poder, la 
burguesía, no tiene 
interés en resolver el 
problema educativo 
de los trabajadores; 
en realidad, los due-
ños del país no están 
dispuestos a invertir parte 
de sus enormes ganancias 
en llevar educación (menos de 
buena calidad) al hijo del obrero. 

Las clases trabajadoras tienen que com-
prenderlo y disponerse a dar la lucha 

política para alcanzar el objetivo 
de una educación para todos. 

Así que, viéndolo fríamente, 
mientras la clase trabajado-
ra no tome en sus manos el 
destino del país, las gene-
raciones jóvenes seguirán 
teniendo como destino el 
subempleo, la vagancia o 
la delincuencia.

La otra arista del problema 
lo constituye el bajísimo ni-

vel de cultura alcanzado por 
los estudiantes que terminaron 

el nivel básico; inconveniente no 
atendido en el nivel medio superior, 

al contrario, se hace mayor por el nivel 
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Las clases trabajadoras tienen que comprenderlo y 
disponerse a dar la lucha política para alcanzar el 

objetivo de una educación para todos“ “



de abstracción que exigen las materias. Es un aspecto inocultable. 
Sólo como ejemplo de que ni la SEP puede hacerse de la vista 
gorda, tenemos la última declaración del Subsecretario de Educa-
ción Media Superior, de la SEP, Rodolfo Tuirán: 

“La mitad de los alumnos que terminaron el bachillerato… sólo sabe 
multiplicar o sumar con números enteros, y 43.3% es incapaz de 
comprender información implícita en un texto… En general, ocho 
de cada diez alumnos que concluyeron el bachillerato tienen se-
rias dificultades para resolver operaciones aritméticas comple-
jas…” (Excelsior, 5 de agosto de 2015).

Este aspecto no es responsabilidad, en principio, de los mismos 
estudiantes, sino de la estructura docente. Aunque no se trata 
de comparar a los maestros con obreros, porque no producen 
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mercancías sino conocimientos, sí podemos hablar de la estruc-
tura organizativa del sistema educativo nacional, y compararla 
con cualquier empresa. En este caso, los maestros no pueden ser 
culpados de los malos resultados educativos, pues ellos solamente 
son la parte operativa, obedecen a sus superiores, que son los 
directores y los supervisores escolares. Los maestros son, al final de 
cuentas, los obreros en el proceso educativo; los directores son los 
gerentes y los supervisores son los gerentes generales.

El problema tiene que ver con el proceso de alfabetización del 
país iniciado en el siglo XX. En esos años, cuando la mayoría de la 
población era analfabeta, se buscaba alfabetizar, o sea, enseñar 
los conocimientos más elementales: lectura, escritura y aritmética 
(sumar, restar, multiplicar, dividir); además se trataba de alfabeti-
zar al mayor número posible de niños y adultos. Eso se enseñaba 



en la primaria; no se requería que los maestros tuvieran profundos 
conocimientos. Con el paso de los años, vino la necesidad de la 
secundaria y ahora tenemos la necesidad del bachillerato, am-
bos niveles con una exigencia mayor en cuanto a conocimientos, 
capacidad didáctica y disciplina por parte del magisterio. Pero al 
parecer la conciencia social del maestro y de los niveles de man-
do no evolucionó con la rapidez que los tiempos exigen. 

Los directores y supervisores escolares se han quedado atrapa-
dos en el siglo XX. No vigilan a los maestros, no los sancionan si 
llegan tarde, no les revisan que planifiquen sus clases, no les exi-
gen que elaboren materiales didácticos, son muy permisivos con 
las inasistencias; en fin, se ha perdido el carácter profesional que 
debería existir en cada institución educativa, convirtiéndose esta 
relación en compadrazgo. 

¿Resultado? Una enorme masa estudiantil con niveles muy defi-
cientes de dominio de la cultura general, empezando por el des-
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conocimiento de su propio idioma. Por la desatención del sistema 
educativo, podemos asegurar que no es una falla resultante del 
descuido, sino una falla programada. 

En conclusión, el fenómeno de los rechazados en las universida-
des públicas no se va a resolver con la pastillita de abrir espacios 
para algunos cientos que deciden organizarse para conseguir 
esos espacios, aunque esta arma de presión debe seguir usándo-
se. De lo que se trata es de que los dos factores clave de la edu-
cación media superior y superior: estudiantes y maestros, tomen 
conciencia de que el problema educativo es nacional y responde 
exactamente a las necesidades del sistema capitalista, pero no 
responde a las necesidades del propio pueblo trabajador. En la 
búsqueda de superar las deficiencias, los estudiantes deben in-
crementar su conciencia política, tratando de comprender que la 
educación no consiste solamente en hacerse de un certificado o 
un título, sino de conocimientos verdaderos. 



NOTICIERO 
ESTUDIANTIL 
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En Puebla
Después de un mes de lucha, los estudiantes afiliados a la Fede-
ración Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(FNERRR) lograron que la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) recibiera a más de 200 jóvenes que habían pasa-
do el examen, pero que por negligencia del rector y otras autori-
dades, se les estaba negando el lugar,  pues la convocatoria  fue 
muy clara, todo aquél que logre más de 550 puntos será admitido 
en esta casa de estudios.

En apoyo a los 
rechazados:



En Colima
Cientos de jóvenes pidieron apoyo a la FNERRR para que les 
ayudara a gestionar un lugar en la máxima casa de estudios 
de ese Estado, la Universidad de Colima (UCOL). Después de 
varias manifestaciones y denuncias en los medios de comuni-
cación, finalmente la universidad tuvo que resolver esta demanda.
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En Michoacán
Debido a los miles de rechazos en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), cientos de jóvenes buscaron 
apoyo y respaldo a la Federación Nacional de Estudiantes Re-
volucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) para que los ayudara a 
gestionar más lugares en dicha universidad. Al principio, la univer-
sidad se negaba a resolver, pero con la tenacidad y la lucha de 
los jóvenes, finalmente fue resuelta la demanda.

En Coahuila
También en el norte del país el caso de los rechazados es grave. 
En el estado de Coahuila, un centenar de jóvenes se acercaron 
a la FNERRR para que les ayudara a ingresar a la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). La respuesta por 
parte de las autoridades universitarias fue positiva, por lo tanto, 
no fue necesario la manifestación pública.



ACM
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LA CORRUPCIÓN: 
¿RESPONSABILIDAD 
INDIVIDUAL 
O SOCIAL?
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En México se habla mucho de corrupción, siempre en términos 
condenatorios y de denuncia, y con toda razón, pues nadie 

ignora que nos ahogamos en un mar de actos de venalidad, de 
prevaricación y de peculado que, según algunos especialistas, le 
cuestan cada año al país miles de millones de pesos 
que pagan, como siempre, los más desprotegidos. 

El problema alcanza tal magnitud y generalidad, 
que se ha podido convertir en un buen tema de 
discursos para cualquier ocasión y circunstancia y 
con los más diversos propósitos (informes, proyec-
tos, foros políticos o académicos, campañas elec-
torales, etc.), seguro el que los pronuncia de que 
con ello impactará favorablemente a sus oyentes. 
Hemos caído incluso en la desvergüenza de 
que las más encendidas condenas contra la 
corrupción sean pronunciadas, desde una tribu-
na, por algunos de quienes el índice acusador del 
público señala entre los más destacados practican-
tes y beneficiarios de la corrupción que denuncian 
y reprueban de palabra.

En estos días, sin embargo, el tema ha cobrado nue-
va relevancia y significación para la vida política del 
país. Me refiero al hecho de que un importante líder 
de la oposición de izquierda ha declarado, en reciente entrevista 
concedida a un medio de circulación nacional, que la corrupción 
es el problema fundamental y casi único de la sociedad mexicana 
y que, en consecuencia, en caso de llegar él a la Presidencia de 
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la República (como son sus legítimas aspiraciones), la columna ver-
tebral de su programa de gobierno será combatir, con medidas 
radicales y enérgicas hasta extirparlo de raíz, este flagelo social; 
y que, con el dinero así recuperado, se abocará a combatir la 
pobreza y los males que de ella derivan y que padece la inmensa 
mayoría de los mexicanos. 

Creo sinceramente que este planteamiento, que puede llegar a 
ser decisivo en nuestro futuro cercano, está pensado y formulado 
con absoluta honradez intelectual y con el profundo convencimien-
to de que así son las cosas, por parte de quien lo formula, dada su 
trayectoria personal y la integridad ideológica que todo mundo 
le reconoce. Dicho sea esto, además, sin olvidar la bondad de las 
intenciones que claramente subyace a dicho planteamiento.

Por todo esto, siento necesidad de exponer, también con absoluta 
sinceridad, algunas reflexiones que en mí ha suscitado la entre-
vista que menciono. Dos cuestiones capitales nacen, a mí juicio, 
del planteamiento mencionado: 1) ¿es realmente la corrupción el 
problema fundamental, es decir, el problema que se halla en la 
base de todo el edificio de nuestros males, injusticias y carencias 
sociales y, por tanto, la madre nutricia de donde nacen y se ali-
mentan todos ellos? 2) Y, sea esto así o no, ¿es posible acabar 
con la corrupción por decreto, es decir, por la simple voluntad de 
un hombre o de un gobierno, aunque tenga a su disposición los 



instrumentos legales, persecutorios y punitivos para darle la batalla en 
serio? Para ensayar una respuesta, así sea somera, a estas interrogantes, 
juzgo indispensable intentar hacerse claridad sobre la verdadera natura-
leza, el origen y el papel que juega (y ha jugado desde hace mucho) la 
corrupción en la vida y en el funcionamiento económico de la sociedad.

Si echamos un vistazo al desarrollo histórico de la sociedad desde la 
más remota antigüedad hasta nuestros días, y en particular a la historia 
económica, a la historia de las ideas y doctrinas económicas que se han 
formulado y aplicado en las distintas etapas de ese desarrollo, es fácil 
convencerse de que, aunque la corrupción es muy antigua, no por eso 
puede sostenerse que ha existido siempre, como quieren algunos, sino que 
se trata de  un fenómeno histórico, esto es, que sólo apareció en la vida 
de la sociedad en un momento determinado de su desarrollo. 

También es fácil descubrir que los factores determinantes para el surgi-
miento, arraigo y permanencia de la corrupción fueron: a) la elevación 
de la productividad del trabajo humano a un grado tal que le permitió 
producir más bienes materiales que los estrictamente indispensables para 
la sobrevivencia colectiva. 
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centar la riqueza personal de los poderosos, nacido del egoísmo 
individual y familiar y de la necesidad de diferenciarse y sobresalir 
del resto de la sociedad para mejor dominarla, controlarla y man-
tenerla en paz y trabajando para el bien de los privilegiados. 

De aquí se deduce, entonces, que la corrupción es tan antigua 
como la propiedad privada y la riqueza privada concomitante, y 
que ha existido, existe y existirá en toda las sociedades del pla-
neta mientras exista esta forma de propiedad y de distribución 
de la riqueza social, aunque en las más desarrolladas adquiera 
formas más sutiles y mejor camufladas que en la nuestra, lo que 
hace creer a muchos que allí no existe este cáncer. Recordemos 
simplemente la escandalosa corrupción de los grandes bancos 
norteamericanos, cuyas maniobras fraudulentas desencadenaron 
la crisis del 2008 de la que el mundo entero no acaba de salir. 
No hay para dónde hacerse: los de arriba son corruptos por 
ambición; los de abajo lo son por necesidad. 

Hablamos de la aparición del llamado excedente social, que es 
el prerrequisito indispensable para cualquier acumulación de ri-
queza, del tipo que sea; b) la apropiación de este excedente, 
producido con el trabajo de todos, por un grupo reducido de la 
sociedad, normalmente aquel que venía ejerciendo ya un cierto 
dominio intelectual y de dirección sobre los demás; c) el desen-
frenado deseo de los miembros de este grupo por incrementar 
incesantemente su riqueza personal, deseo que nace y se acelera 
por la simultánea aparición de nuevas estructuras sociales que 
modifican su idiosincrasia personal y de grupo, principalmente la 
familia monogámica, una numerosa burocracia gubernamental, las 
lujosas cortes de los gobernantes y el aparato religioso.

En resumen, pues, vistas así las cosas, resulta obvio que la corrup-
ción no es una causa, y menos la causa de los males sociales, sino 
una consecuencia, inevitable además, del surgimiento de la pro-
piedad privada y del deseo perpetuamente creciente de acre-
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La corrupción no es una causa, 
sino una consecuencia del surgimiento
de la propiedad privada y el deseo
de acrecentar la riqueza personal“ “



Y por eso, el único remedio eficaz es un reparto más equitativo de 
la riqueza social, que haga a los pobres menos pobres, a los ricos 
un poco menos ricos, y a ambos menos proclives a corromperse. El 
proyecto de primero combatir la corrupción para luego combatir 
la pobreza y la desigualdad está, pues, al revés, está puesto de 
cabeza y, por tanto, en mi modesta opinión, es impracticable.

Ciertamente, es también muy antiguo el intento de explicar la co-
rrupción como algo congénito al ser humano, el intento de echar-
le la culpa a la genética de todos los males que la corrupción 
acarrea. Pero, aparte de que este punto de vista no tiene sustento 
ni en la biología ni en los estudios, ahora muy completos, del ge-
noma humano, su formulación implica consecuencias que, lejos de 
combatir o atenuar el problema, lo encubren de cierta manera 
dificultando su combate. En efecto, si el hombre es corrupto por 
naturaleza, si nace así, entonces no es culpable de su corrup-
ción, se vuelve inimputable (como dicen los abogados) en este 
terreno, y la corrupción deja de ser un delito para convertirse 
en un problema de salud pública, en un asunto de neurólogos y 

de los hospitales especializados en enfermedades psiquiátricas. 
Y si bien es posible, sin caer en el absurdo, tratar de domeñar 
la naturaleza humana para adecuarla a los intereses supremos 
de la colectividad, ello requiere mucho más que leyes punitivas 
o de transparencia y rendición de cuentas obligatorias para los 
funcionarios públicos; requiere, además de mucho tiempo (siglos 
quizá), todo el poder constrictivo de la sociedad actuando al uní-
sono sobre el relapso, lo cual demanda a la sociedad que exige 
tal cosa a sus miembros, plena autoridad moral para hacerlo, una 
verdadera política de equidad y justicia social para todos y no 
palabras anestésicas que oculten el propósito de beneficiar a los 
privilegiados de siempre. 

Por tanto, también por esta vía, que arranca de una “verdad 
científica” no demostrada, llegamos al mismo resultado: para 
combatir la corrupción hay necesidad de cambiar los objetivos 
sociales, el modelo económico, haciéndolo más racional, justo y 
equitativo para todos, si es que los individuos han de sacrificarse 
en aras de lograr el éxito del mismo.
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EL NEGOCIO 
DE LA 

COPA ORO 
BRUNO TLACAÉLEL
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El balompié nacional se vio tocado por la copa Oro, el gigan-
te de la CONCACAF, como es conocido México, sin duda, 

obtuvo ayuda arbitral, no podemos asegurar a ciencia cierta 
si los partidos fueron amañados o no, porque no tenemos ele-
mentos suficientes para  afirmarlo, pero tampoco podemos decir 
que no existe ninguna posibilidad de que así fue. Incluso, algu-
nos jugadores como Michael Bradley, capitán de la selección 
estadunidense, arremetieron fuertemente en contra de esta justa, 
calificándola como “un torneo ridículo” por la mala organización y 
el bajo nivel futbolístico. 

Se sabe  que en el partido ante Costa Rica se regaló un penal a 
México ya en el último minuto del segundo tiempo extra, una falta 
inexistente contra Oribe Peralta que Andrés Guardado cobraría 
para dar el triunfo y el pase a la semifinal del certamen, como 
México había sido superior en el partido, las inconformidades y 
los reclamos no fueron tantos; lo que trajo a colación una serie 
de dudas importantes fue en el siguiente partido, al minuto 24 una 
dudosa expulsión de Luis Tejada, jugador de Panamá. 

A pesar de tener un hombre menos, Panamá metió gol al minuto 
56, la locura total, un gran partido por parte de los panameños, 
pero… luego al minuto 88 se marca un penal  absolutamente inexis-
tente a favor de México, los panameños enloquecieron e incluso 
querían ya no seguir jugando, estaban rabiosos pues, sin duda, 
habían dado un excelente partido y se cometía una injusticia en su 
contra, vendría de nuevo Andrés Guardado a cobrar y anotar, 
luego en tiempos extras al 105’ una  pena máxima favorecía de 
nuevo a la Selección Nacional y Guardado haría eficaz esta 
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marcación. Hay muchas cosas para la reflexión, el tan discuti-
do asunto de que si Andrés Guardado debió fallar el penal 
o no, también que México jugó mal, por no decir otra cosa, 
con una mentalidad, que deja mucho que desear, porque no 
hay duda de que el equipo mexicano es supe-
rior a todos los demás del certamen. 

Genera muchas dudas este sospechosísimo su-
ceso, primero decir que los dos árbitros que pi-
taron estos partidos eran estadounidenses,  ya 
estaba eliminado EU, y si México no pasaba iba 
a representar una final con un Jamaica-Panamá 
donde seguro el estadio no se llenaría, México 
representa para esa competición más de 31 millo-
nes de dólares, con un mercado de 35 millones 
de connacionales habidos de tener algo de 
“patria”, este certamen sin duda está hecho 
para que la final sea EU-México, el orden de 
los grupos así lo deja ver donde México y EU 
sólo se podrían enfrentar en la final, curiosamente el sorteo de los 
grupos es a puerta cerrada, algo que no sucede en ningún otro 
certamen internacional, curiosamente no se cambia de país 
casi siempre se hace en Estados Unidos, curiosamente Jeffrey 
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Webb, Jack Warner y Chuck Blazer ideólogos y promotores 
de la Copa Oro, son actualmente investigados por el FBI, por 
corrupción y lavado de dinero. Dicho lo anterior, podemos con-
cluir que pudo no haberse amañado el partido pero se le “sugirió” 
a los árbitros (Estadounidenses) que lo más conveniente para (el 
bolsillo de) la concacaf, era que México pasase a la final, o que 
en efecto se amañó el partido para que así fuere. Cualquiera de 
los dos posibles sucesos tiene como conclusión que aquí lo que 
importa es el dinero y no el deporte, que incluso en esta zona el 
balompié se ha convertido en una mafia que controla todo lo que 
implique el torneo y que ha hecho de la copa Oro un torneo ridículo 
en todas sus expresiones.

Mucho hay que pensar sobre que si el futbol está así la sociedad 
mundial no es muy diferente a lo que pasa en ese hermoso de-
porte, que se ha convertido en una tragicomedia bastante decep-
cionante, y que cuando se deje de ver sólo el interés del dinero, y 
que cuando verdaderamente los organismos rectores sean justos 
con lo que pasa podremos ver que el futbol recobre su verdadero 
sentido y eso sólo será posible en una nueva sociedad donde el 
dinero no decida por sobre la razón. 
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VICIOS DE DICCIÓN Y 
FALLAS DE REDACCIÓN
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La existencia de vicios de dicción revela que hay problemas para estructurar lógicamente las ideas; tales faltas 
se trasladan a la escritura. Por tanto, es válida la aserción de que un pensamiento confuso se expresará, por lo 
regular, en una redacción intrincada.

1.- El solecismo es un defecto del lenguaje que se debe a una elaboración incorrecta del enunciado (alte-
ración de la sintaxis), verbigracia: “Una joya con o sin cadena”; manera correcta: “Una joya con cadena o sin 
ella”. “Le llevé al auditorio”; forma válida: “Lo llevé al auditorio”.

2.- La anfibología significa falta de claridad en la exposición de los pensamientos: “ello con duce al equívo-
co o doble sentido de la palabra, frase o manera de hablar que puede tener más de una interpretación. 
Por ejemplo: ella fue con usted a ver a su hermano (¿al hermano de quien, de usted o de ella?). 

3.- La cacofonía se refiere a la presencia de dos o más palabras con desinencias (terminaciones) o ini-
cios iguales o semejantes en el mismo renglón o párrafo que al pronunciarlas producen un mal sonido, 
por ejemplo: “El estado está tratando de establecer estrategias para combatir la pobreza”. 

En este caso, un glosario de sinónimos será de gran ayuda para escoger vocablos sustitutos a fin 
de quitar la disonancia; es dable igual igualmente presentar la idea de otra manera sin alterar su 
contenido. Una propuesta quedaría en estos términos: “El estado diseña políticas para combatir la 
pobreza”.

4.- El circunloquio o perífrasis es el uso de vocablos superfluos para expresar con rodeos lo que 
es susceptible de enunciarse de modo directo si redactamos con pulcritud. Tal gazapo origina 
confusiones y vuelve tediosa la lectura; se emplea cuando se carece de capacidad argumen-
tativa.

En términos coloquiales este fenómeno de prolijidad o redundancia en el léxico se conoce 
como “escribir con mucho rollo”, y puede convertirse en galimatías.
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