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Dos acontecimientos se destacan en este número, la crisis migratoria 
que se ha suscitado en Europa y que ha acaparado los titulares y 

los espacios noticiosos de la gran prensa mundial (como lo dice uno de 
nuestros colaboradores)  y el aniversario de dos movimientos estudiantiles 
que terminaron con la represión del Estado; el movimiento de 1968 y el 
caso de los normalistas de Ayotzinapa. Y aunque parezca que tales su-
cesos carecen de toda conexión, lo cierto es que no es así. Si se estudian 
más a fondo los casos y se trata de entenderlos como parte de realidades 
más amplias, se podrá captar que tienen un común denominador, que es 
la gran desigualdad que existe entre naciones e individuos.

Hace 70 años, en la ciudad de San Francisco, California,  alrededor de 
50 países se reunieron para redactar y aprobar la Carta de las Naciones 
Unidas. En el preámbulo destacan las resoluciones a las que se llegaron y 
los objetivos de las mismas. Dice que las naciones unidas se comprometen 
a preservar la paz; reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre; en la dignidad y el valor de la persona humana; en la igual-
dad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 
pequeñas; mantener la justicia y el respeto entre naciones; promover el 
progreso social y elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio 
de la libertad.

Editorial

EDITORIAL
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Todo lo anterior con el objetivo de crear  condiciones bajo las 
cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto, a practicar la 
tolerancia y a convivir en paz y a unir fuerzas para el manteni-
miento de la paz mundial y no usar la fuerza armada sino en 
beneficio de la comunidad mundial.

Si analizamos de manera detallada la realidad actual y la reali-
dad de la década del sesenta, nos daremos cuenta que nada de 
lo que se dijo en la reunión de San Francisco se ha cumplido. Se 
dijo que habría tolerancia y respeto a la autodeterminación de 
las naciones y a los derechos humanos, siempre y cuando se ga-
rantizara preservar la paz mundial, pero precisamente es esto lo 
que no se ha cumplido: Estados Unidos y los países históricamente 
dominantes, se han encargado de saquear, matar  y de tirar a 
gobiernos que no concuerdan con sus ideología, tal como sucedió 
en Irak, en Libia, en Túnez y ahora quieren hacerlo en Siria. 

Está claro. Las cosas en el mundo y en el país no andan bien, las 
clases gobernantes tienen que entender que ya no es posible 
seguir manteniendo el mismo estado de cosas ¡tienen que enten-
derlo y actuar! de lo contrario, la historia les demostrará que no 
tenían razón y un mundo mejor tiene que llegar.



4 Visión estudiantil

N inguna otra actitud de ningún otro país de Europa puede 
ser tan elocuente y ayudar a comprender la llamada explo-

sión de migrantes al continente, como la política que ha llevado a 
cabo Alemania durante los últimos días. La poderosa e influyente 
propaganda atizada por los medios de comunicación occidenta-
les, ha contribuido fuertemente a que buena parte del mundo se 
conmueva ante seres humanos amontonados en barquichuelos, 
cargando sus pertenencias y sus hijos o mostrando niños yaciendo 
muertos a la orilla del mar. En un primer momento, Alemania cerró 
su frontera ante la oleada de migrantes, luego, la abrió, y Angela 
Merkel apareció en los medios tomándose cordiales “selfies” con 
los recién llegados a su país, la puerta del país más rico de Eu-
ropa, aparentemente, se abría de manera humanitaria para que 
todos los que huían de la guerra y, sobre todo, de la situación 
económica de sus países, tuvieran abrigo y amparo; no obstante, 
luego, la frontera volvió a cerrarse. 

En el mundo nada es lo que parece, ni la materia inanimada, ni 
las plantas, ni los animales, ni los seres humanos, para conocer-
los, o para acercarse a conocerlos, es indispensable penetrarlos, 
conocer su interior, su historia, sus nexos con otros fenómenos y, 
para ello, grandes descubridores, Heráclito, Hegel y Marx, entre 
otros, nos heredaron una concepción atinada de la realidad que, 
convertida en método de investigación, permite conocer la esen-
cia de los fenómenos, comprenderlos y, consecuentemente, estar 
en posibilidades de transformarlos en bien del hombre, que es lo 
que cuenta verdaderamente. Esa concepción, única, verdadera, 
eficaz, se llama dialéctica. Todo científico, de la naturaleza o de la 
sociedad, que encuentra y aporta verdades, que cambia vidas, es 
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dialéctico, lo sepa o no lo sepa, claro que la utilización conscien-
te y diestra del método siempre arrojará mejores y más rápidos 
resultados a un costo más bajo, tanto de dinero como de esfuerzo. 
No se deje, pues, impresionar, por quienes atacan o se burlan de 
la dialéctica, esas gentes, aunque no lo confiesen, quieren man-
tenerlo en la superficie de los fenómenos, en la mera apariencia 
que, como queda dicho, no es lo que parece y, por tanto, quieren 
dejarlo en la ignorancia.

La huida espantosa de la pobreza y de la guerra por parte de 
cientos de miles de seres humanos debe ser analizada más a fon-
do. No es que yo crea que salir del país propio y lanzarse al mar 
con esposa e hijos sea un paseo, no es que no tener nada más 
que lo que se lleva puesto, no sea una de las grandes injusticias 

del modo de producción capitalista y que ello mismo explica ya 
mucho de lo que sucede. No, lo que creo es que es necesario pre-
cisar algunas cuestiones antes de quedarse tan tranquilo con la 
versiones interesadas de los medios de comunicación que quieren 
mostrar una preocupación y un humanismo que no tienen ni cono-
cen. Para eso debe recordarse que grandes científicos y la vida 
diaria misma han puesto de manifiesto que sólo el trabajo humano 
produce riqueza. Robinson Crusoe –que por cierto fue inspirado 
a Daniel Defoe por un náufrago real que se llamó Alexander 
Selkirk, un marino escocés que estuvo perdido cuatro años en una 
isla a 600 kilómetros al oeste de Chile- Robinson, pues, tuvo que 
trabajar para comer, vestirse y cubrirse, la naturaleza ahí estaba 
pero había que desplegar una actividad consciente para apro-
piarse de ella. Hoy, la máquina más moderna, la más perfecta 
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y asombrosa, necesita para ponerse en movimiento un hombre 
al lado, sin importar que sea moreno y pequeño, pues el capital 
sin el trabajo humano se destruye y desaparece. La afirmación 
de que el capitalista da trabajo es una mentira del tamaño del 
mundo, la verdad cruda es que el capital no da trabajo sino que 
lo toma, porque sin trabajo no hay riqueza y sin riqueza no hay 
ganancia.

Alemania, uno de los más grandes productores de mercancías en 
el mundo (“La riqueza de las sociedades en que impera el régi-
men capitalista de producción se nos aparece como un ‘inmenso 
arsenal de mercancías’ y la mercancía como su forma elemental, 
escribió Marx en El Capital y tuvo mucho cuidado de incluir en 
su texto las palabras “se nos aparece”), ese poderoso país cuyos 
banqueros, aliados estrechamente con los banqueros norteame-
ricanos, le tienen las garras en el cuello a media Europa, padece 
un gravísimo problema: no produce suficientes alemanes (de don-
de, de paso, se explican bien las palabras del genial Marx que 
dijo que la riqueza de las naciones “se nos aparece” como un 
inmenso arsenal de mercancías cuando, en realidad, la riqueza 
auténtica es el propio hombre).

Estudios de la Agencia Alemana de Estadísticas concluyen que la 
población actual de ese país que es de 81.1 millones de personas, 

muestra una clara e inobjetable tendencia a la baja y que, al rit-
mo que lleva el decrecimiento de la población, para el año 2060, 
los alemanes serán entre 68 y 73 millones, es decir, Alemania 
tendrá una disminución neta de entre 8 y 13 millones de personas. 
Los alemanes que tienen entre 20 y 64 años, son actualmente el 
60 por ciento de la población y, según las estimaciones, habrán 
de reducirse a sólo el 50 por ciento para el mismo año de 2060; 
ítem más: ahora, en Alemania, hay 16 mil personas de cien años o 
mayores, para el multicitado año 2060, serán 180 mil, el proceso 
de envejecimiento de la población es inocultable y, a pesar de los 
niveles de inmigración de los últimos años, los recién llegados has-
ta ahora no han logrado compensar la baja en los nacimientos 
en Alemania y en varios otros países de Europa. En consecuencia, 
urge fuerza de trabajo en Alemania. Va saliendo el peine.

Los inmigrantes son extremadamente vulnerables, son dóciles, no 
llegan a discutir salarios ni horarios de trabajo ni prestaciones 
conforme a la ley, no llegan a formar sindicatos ni a exigir vivienda 
digna ni salud, para ellos cualquier cosa será mejor que ahogar-
se en el mediterráneo, llegan agradecidos (sobre todo después 
de pasar penalidades para ingresar a los países que, si no son 
planeadas, sí pueden reducirse enormemente), son, pues, abne-
gados, trabajadores, inmensos, increíbles productores de riqueza 
para apropiarse de ella fácilmente durante muchos años. 
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  En el mundo nada es lo que parece, para conocerlos, o para 
acercarse a conocerlos, es indispensable penetrarlos, conocer su 

interior, su historia, sus nexos con otros fenómenos...“ “
El fenómeno no es nuevo en Europa. Ya en 1992, la Unión Europea 
recibió 672 mil inmigrantes que, para los 380 millones que habi-
taban entonces en lo que era la unión, eran proporcionalmente 
menos de los que recientemente han llegado (626 mil hasta 2014), 
cuando la unión cuenta ya con 508 millones de habitantes. El apro-
vechamiento de la migración para producir nuevos valores y au-
mentar las ganancias no debe dejar lugar a dudas: dos tercios de 
los migrantes que están llegando a Europa son hombres de entre 
18 y 34 años (por lo general, y contra lo divulgado por la prensa, 
no se trata de familias); un 20% son sirios, un 7% son afganos y un 
3% son iraquíes, es decir, menos de un tercio provienen de zonas 
de guerra y dos tercios son migrantes por razones económicas, 
o sea, material humano muy explotable. En resumidas cuentas, el 
capital, que no tiene sentimientos, aplica la política que conviene 
a sus intereses: que entren refugiados a Alemania y a otros países 
de Europa que, poco a poco y aparentando resistencias hipócri-
tas, se irán sumando a la recepción “humanitaria” de refugiados. 
Los artistas de la plusvalía, les llamó Marx.
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Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa no enfrentaba 
una crisis migratoria de dimensiones como la actual, que 

pone de relieve profundas fallas estructurales de la economía glo-
bal. Según versiones oficiales, la mayoría de los inmigrantes son 
sirios que huyen de la guerra en su país; pero también proceden 
de Irak y Afganistán (no es coincidencia que todos estos países su-
fren guerras promovidas por Estados Unidos), y muchos de África: 
en 2014, según Frontex, 200 mil inmigrantes africanos arribaron 
a Europa. 

En este año, la oleada migratoria ha dejado un saldo de dos mil 
640 muertos; en un sólo evento, en abril pasado perecieron aho-
gados en aguas libias, 700 inmigrantes procedentes de África. A 
Italia llegan bosnios y croatas de los Balcanes; a España, miles de 

marroquíes. De oriente medio pasan a Turquía y de ahí a Grecia, 
de donde se internan hacia el centro de Europa. Italia y Grecia 
son los puntos de ingreso, aunque hoy se ha creado una zona de 
conflicto en Hungría. Y todo ese flujo migratorio se dirige principal-
mente a Alemania (40 por ciento), Reino Unido, Francia y Suecia. 
Técnicamente se divide a los inmigrantes en refugiados y migran-
tes económicos, pero poca importancia hace esa diferenciación, 
pues en la realidad ambas causas actúan de manera combinada.

Pero el problema actual, de consecuencias aún no dimensionadas, 
supera toda expectativa. Este año han llegado 340 mil inmigran-
tes. Desde enero, 230 mil han arribado a Grecia o pasado por su 
territorio para alcanzar luego los países más ricos, aunque según 
cifras de Naciones Unidas se espera que entre este y el próxi-



mo año al menos 850 mil personas crucen el mar Mediterráneo 
buscando establecerse en Europa. Tan sólo este fin de semana 
llegaron 20 mil a Alemania. A manera de solución, la Comisión 
Europea propone asignar “cuotas” de inmigrantes a cada país, 
prorrateándolos, como si fueran simples números, de forma que 
todas las naciones compartan el impacto. Algunas de esas cuotas 
quedan así: el Reino Unido absorberá 20 mil de aquí al año 2020; 
Estados Unidos, ocho mil sirios en 2016, y Canadá recibirá tres mil 
650 en 2015; Francia recibirá 24 mil y España 15 mil. La canciller 
Merkel declaró que su Gobierno dará cabida a 31 mil. De cual-
quier forma, estas cifras son irrisorias dada la magnitud del pro-
blema, cuyo alcance es global, que involucra a buena parte de la 
humanidad, y que seguirá complicándose con el tiempo.

Lo peor es que ni superficialmente se atacan sus causas, por lo 
demás, bastante obvias. Si bien muchos de los inmigrantes van hu-
yendo de la guerra en Siria, recordemos que ese conflicto fue des-
atado y es sostenido por Estados Unidos y sus aliados europeos, 
que hoy cosechan lo que sembraron. La guerra se ha tornado 
aún más mortífera por la irrupción del Estado Islámico, dueño hoy 
de buena parte de territorios fronterizos entre Siria e Irak; pero 
los grupos fundadores de ISIS fueron originalmente entrenados y 
financiados por Estados Unidos, igual que el Ejército de Siria Libre, 
formado para derrocar a Bashar Al-Assad. Occidente encendió 
la guerra y hoy se horroriza de que tanta gente quiera escapar de 
ese infierno, y en un acto de falso “humanitarismo” recibe a unos 
cuantos miles, siendo que la crisis afecta a millones de personas 
de muy diversas nacionalidades (y aún habrá que ver cómo se 
recrudecen los movimientos ultraderechistas xenofóbicos). Las gue-
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nómica, social y políticamente por las invasiones y 
con economías gravemente dañadas; todo 

esto sin mencionar el caso de Palesti-
na y sus refugiados en otros países. 

Así, a Europa en el pecado le va 
la penitencia, pues ahora no 

halla qué hacer con el pro-
blema que ella misma creó.
Pero la actual crisis migra-
toria no es coyuntural, es 
expresión de dos factores 
fundamentales: primero, 
de la crónica política gue-
rrerista de Estados Uni-

dos y Europa en Medio 
Oriente y África, como ya 

comentamos; segundo, de 
una contradicción estructural 

insalvable de la economía glo-
bal: la imposibilidad de seguir sos-

teniendo un sistema desenfrenado de 
exacción y concentración de la riqueza 

de los países pobres por las grandes poten-

rras motivan emigración porque han empobrecido 
más a países ya atrasados, o han hundido 
a otros que eran prósperos, como Libia, 
que tenía el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) más alto entre los 
54 países de África, y que 
hoy está sumida también en 
una guerra intestina. Hasta 
hace unos años Siria era 
un país próspero. En 1980 
se ubicaba por su IDH en 
el lugar 69 en el mundo, 
pero a resultas de una 
guerra que dura ya cinco 
años, cayó al sitio 118. La 
infraestructura fundamental 
ha sido destruida. Se estima 
que 220 mil personas han 
muerto, hay 11 millones de des-
plazados y 12.2 millones requieren 
de ayuda humanitaria. Grupos gran-
des de inmigrantes proceden de Irak y 
Afganistán, países también desquiciados eco-
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Así, a Europa en el pecado le va la penitencia, 
pues ahora no halla qué hacer con el problema 

que ella misma creó“ “



cias, que empobrece hasta la inanición a millones de seres humanos en Áfri-
ca, Medio Oriente, Sur de Asia y América Latina. Esta situación ha podido 
subsistir por mucho tiempo, pero, llevada al extremo, está empujando en una 
escala internacional a las masas hambrientas a moverse hacia donde saben 
que están los satisfactores indispensables, arrostrando al hacerlo todos los 
peligros. Igual ocurre a nuestros compatriotas que cruzan la frontera norte, 
o a los pobres de Centroamérica que atraviesan nuestro territorio para 
internarse también en Estados Unidos. 

A Europa llegan en busca del sustento, y de una paz que sí viven los paí-
ses ricos, obviamente gracias a su prosperidad económica, resultado de la 
pobreza de los países atrasados. Los migrantes son millones de infelices atra-
pados en una disyuntiva de hierro: o morir de hambre o en la guerra en sus 
países, o exponerse a morir en el intento de llegar a donde se concentra la 
riqueza.

Es claro que ninguna de las causas mencionadas desaparece al establecerse 
cuotas de inmigrantes por país: son sólo paliativos. El problema se resolverá 
cuando se ponga fin al saqueo de los países pobres y se les permita el ne-
cesario desarrollo, con empleos suficientes y bien remunerados, reinversión 
de la riqueza creada y un gasto social orientado a mejorar la vida de los 
más necesitados; en fin, cuando Estados Unidos y sus aliados dejen de invadir 
países débiles en busca de materias primas, petróleo y nuevos mercados. Y 
así como en Europa, esto vale para México. Si no se supera el atraso y la 
miseria de tantos millones de personas, el problema subsistirá, pero agudiza-
do, y ni muros ni drones ni Trumps serán suficientes para contener esta marea 
humana empujada por el hambre.

Internacional12



LEONEL GORRÍN MÉRIDA

LA CRISIS 
MIGRATORIA 
NO ES SÓLO 

EUROPEA
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Desde algunos meses una tragedia acapara los titulares y los espacios noticiosos de la 
gran prensa mundial. Miles de personas huyen de la guerra, el hambre, el caos reinante 

en sus países de origen y buscan refugio en la rica Europa. Miles han muerto en el intento al 
tratar de cruzar el Mediterráneo: son, además, víctimas de las acciones inescrupulosas de 
traficantes de personas que se llenan los bolsillos con la desesperación de la gente. 

Mujeres, niños, hombres, familias enteras son los protagonistas de esta crisis, calificada como 
la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Ya se habla de cerca de 300 mil refugiados. 
Tampoco son pocas las vicisitudes que tienen que vivir a diario en busca del ansiado refugio. 
Avanzan por un largo itinerario. Han chocado con fuerzas del orden, con alambradas que le 
obstaculizan el avance. Se han visto limitados de agua y comida. Los más débiles, es decir, las 
mujeres con niños, se ven relegados ante el empuje de los más fuertes. Europa se ha escan-
dalizado ante esta tragedia. Los gobiernos corren pidiendo ayuda a los grandes centros del 
poder financiero y han exigido una distribución de los emigrantes en correspondencia con 
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sus posibilidades económicas. Las Naciones Unidas convocó para 
este mes una Cumbre para analizar este fenómeno. Esos miles de 
emigrantes que buscan refugio en Europa merecen de la máxima 
atención y debe denunciarse cualquier atropello en su contra.

En 1951 fue aprobada la Convención sobre el Estatuto de Re-
fugiado. Allí se establece claramente el llamado principio de la 
prohibición de expulsión y evolución (“refoulement”). Al respecto 
se plantea en el artículo 33: ningún Estado Contratante (y todas 
las naciones europeas son Partes de dicha Convención) podrá, 
por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugia-
do en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. Para to-

dos está claro que esos que llegan a las costas europeas vienen 
huyendo de la situación en las que sus vidas están seriamente 
amenazadas, por lo tanto la “expulsión” o devolución está de he-
cho prohibida.

Pero paralelamente a esta tragedia hay otra aún mucho mayor 
que nunca ha encontrado el destaque periodístico que la actual 
emigración hacia Europa ha provocado. Según datos de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para los Refugiados, el pasado 
año se calculaban en más de 60 millones el total de desplazados 
a nivel mundial. De ellos 26 millones son refugiados, es decir, se 
han visto obligados a salir de su propio país. ¿Dónde están esos 
millones de seres humanos en los reportes de la gran prensa mun-
dial, en las ocupaciones y preocupaciones de los gobiernos de 
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¿Qué hacer para poner fin al caos y la ingobernabilidad 
existente en naciones arruinadas por las guerras?...“ “

las naciones poderosas y de los centros del poder financiero? 
Sólo de Siria más de 10 millones de personas son calificadas como 
desplazadas, de las cuales cerca de la mitad se han refugiado en 
naciones vecinas como Turquía, Líbano, Jordania, etc. Los organis-
mos humanitarios, como la Cruz Roja Internacional, se han pasado 
años buscando recursos para poder atender esa crisis y sólo han 
podido conseguir algunas migajas. Entonces: ¿Qué es lo que le 
preocupa a Europa? ¿Le preocupa la vida de esos seres humanos 
amenazados por la guerra, el hambre y el caos existente en sus 
naciones de origen o les preocupa su sacrosanta tranquilidad?

¡Hay que enfrentar las verdaderas causas que provocan la actual 
emigración y en general la situación de millones de desplazados 
en todo el mundo! ¿Qué puede esperarse cuando se presiona a 
países como Bulgaria y Grecia para impedir que aviones rusos 
con asistencia humanitaria sobrevuelen esas naciones con destino 
a Siria? ¿Dónde queda con esas presiones el conocido principio 
humanitario que demandan los convenios internacionales para la 
protección de las víctimas de los conflictos armados? El Primer 
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra subraya en su 

artículo 24 el carácter obligatorio de las Partes de “proteger y res-
petar las aeronaves sanitarias”. Incluso, el artículo 40 del Segundo 
Convenio de Ginebra establece los derechos de las aeronaves 
sanitarias de países beligerantes de volar a través del espacio 
aéreo de naciones neutrales y anota que tales naciones sólo po-
drán fijar condiciones o restricciones de vuelo, pero en ningún 
caso prohibiciones. 

En el caso que nos ocupa no se trata de vuelos de naves sani-
tarias de Potencias beligerantes, no son naves sirias a las que 
se le intenta prohibir el sobrevuelo, sino de una tercera nación 
interesada por prestar ayuda a un país que vive una tragedia 
humanitaria. En esas presiones dirigidas a prohibir tales sobrevue-
los quedan evidenciadas hasta dónde llega la hipocresía de los 
verdaderos culpables de la actual crisis emigratoria.

Hoy se habla que gobiernos europeos destinarán varios miles 
de millones de dólares para atender a los refugiados que arri-
ban a ese continente. ¿Cuándo se reaccionará ante las causas? 
¿Cuánto necesitan esas naciones que históricamente han sido ex-
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plotadas por las naciones que hoy se alarman ante la emigración 
para dar respuesta a sus necesidades más apremiantes? ¿Qué 
hacer para poner fin a las guerras provocadas para arrebatar 
recursos, como el petróleo, minerales o adueñarse de posiciones 
geográficas estratégicas? ¿Qué hacer para poner fin al caos y 
la ingobernabilidad existente en naciones arruinadas por las gue-
rras, como es el caso de Libia? En el África Subsahariana miles 
de seres humanos se ven obligados a abandonar sus hogares 
para desplazarse hacia otras regiones limítrofes con situaciones 
similares o peores a las que las obligaron a huir.

La crisis no es emigratoria en Europa. La crisis es humanitaria. Eu-
ropa y el mundo no sólo deben hablar de los miles que llegan al 
viejo continente en busca de algún refugio. La comunidad inter-
nacional debe demandar el fin de las causas que provocan esas 
emigraciones.

Colaboración especial
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Más de diez mil estudiantes mexiquenses se sumaron al evento de 
inauguración de la casa del estudiante de Chimalhuacán “Gonzalo 
López Cid”. Al evento asistió, como invitado especial, el ing. Aqui-
les Córdova Morán, gran luchador social y dirigente Nacional 
del Movimiento Antorchista Nacional. Los jóvenes se mostraron 
muy contentos, pues con la ayuda de la casa, podrán continuar 
con sus estudios universitarios.

Estado de México

En este mes, los estudiantes del Distrito Federal marcharon con músi-
ca y baile para pedir a la Secretaría de Educación Pública, les dé la 
clave para la secundaria “Jorge Obispo Hernández”, ubicada en la 
Delegación Gustavo A. Madero, escuela que actualmente no tiene 
ni las condiciones dignas que pide cualquier estudiante. No fueron 
atendidos por quinta vez en el año.

Distrito Federal
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Jóvenes de la Universidad Interserrana del municipio de Ahuacatlán 
(UIEPA), por diferentes medios, insisten en que el rector de la UIEPA, 
Enrique Sosa Toxqui, renuncié al cargo que tiene tras agredir a los es-
tudiantes de la FNERRR que estudian en dicha Universidad por mera 
divergencia ideológica y que además, fueron víctimas de amenazas 
serias por un año y que a pesar de ser del conocimiento de autori-
dades, a través de convenios, como María Salvatori y no han puesto 
mayor atención al caso.

Puebla

Durante un mitin que realizaban cientos de estudiantes en la ciudad de San Luis Potosí, 
fueron agredidos por un cuerpo policiaco de más de 200 miembros que intentaban evitar 
que los jóvenes se manifestaran. La represión terminó en jaloneos, empujones y hasta golpes. 
Los agredidos  pedían solución a sus demandas, principalmente el terreno y la construcción 
del albergue, así como becas.

San Luis Potosí
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Moradores de la Casa del Estudiante Nayarita “Amado Nervo”, 
recibieron apoyo material para su casa por parte del gobierno es-
tatal a través de literas, colchones y congeladores, elementos que 
apoyarán a estudiantes indígenas de escasos recursos económicos. 
El resultado, fue éxito de una gestión estudiantil con la Licenciada 
Alicia Villaseñor, subsecretaria de gobierno, quien tras la entrega, 
se comprometió a seguir apoyándolos en las siguientes semanas.

Nayarit

Se celebra un congreso más de la Federación Nacional de es-
tudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), esta vez en 
Colima, en donde, con la elección de más de 100 estudiantes 
de la universidad estatal (UCOL), tecnológicos y bachilleres de la 
zona, fue elegido el comité estudiantil que los representará de 
ahora en adelante. Esto, como parte de la política de democrati-
zación en la organización estudiantil.

Colima
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dores de Carencia Social, que el 58.8 % de los 
habitantes del país no cuenta con seguri-

dad social, el 23.4 % no tiene acceso 
a la alimentación, el 18.2 % no tiene 

servicios de salud, el 21.2 % no 
cuenta con servicios básicos en 

la vivienda y el 18.7 % tiene 
rezago educativo.

Pero, a diferencia de lo 
que comúnmente afirman 
las plumas de oficio de 
las clases dominantes, la 
pobreza de millones de 

mexicanos no puede ser 
explicada por la falta de 

recursos naturales y eco-
nómicos del país. En el 2014, 

México ocupó el lugar 11 den-
tro de las economías del mundo y 

aunque las estimaciones del FMI pro-
nostican que este año ocupará el lugar 

13, de cualquier manera nuestro país se colo-

L a situación del país no es halagüeña; al 
contrario, coincido plenamente con 

quienes dicen que México está enfer-
mo, pues padece de innumerables 
problemas sociales que impactan 
en la vida cotidiana de millo-
nes de connacionales. Una 
de esas dificultades es la 
pobreza que, de acuerdo 
con las cifras del Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), 
alcanzó la cifra de 55.3 
millones en 2014; de esos, 
11.4 millones viven en la 
pobreza extrema. 

Esto significa que el 46.2 % de 
los mexicanos tiene algún grado 
de pobreza. En ese mismo sentido, 
el reporte del organismo público también 
señaló, en la parte que se refiere a los Indica-

23 Visión estudiantil

México está enfermo, pues padece de innumerables 
problemas sociales que impactan en la vida cotidiana 

de millones de connacionales, una de ellas es la pobreza.“ “
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cará, como desde hace varios años, dentro de las economías más 
grandes del mundo. Otro dato no menos importante que reafirma 
que la pobreza no tiene que ver con la falta de riqueza material 
del país, es la cantidad de multimillonarios mexicanos; de acuerdo 
con la revista Forbes, hay 16 compatriotas en la lista de los hombres 
más ricos del mundo, donde destaca la figura de Carlos Slim, cuya 
fortuna personal se calcula en más de 77,100 millones de dólares. 

Dicho de otra manera, si bien es cierto que la economía mexicana 
ha tenido tasas de crecimiento mediocres durante los últimos años, 
le ha alcanzado para estar dentro de los países económicamente 
potentes y para convertirse en una fábrica de multimillonarios. En-
tonces, ¿cómo se explica que haya una mitad de mexicanos –según 
los cálculos conservadores del gobierno- que viva debajo de la 
línea de la pobreza o de la pobreza extrema? La respuesta in-
equívoca es que se debe al modelo económico imperante, que en 
nuestro caso ha favorecido a las clases empresariales y adineradas 
en perjuicio de las clases trabajadoras.

Esta situación económicamente desigual, asimétrica, tiene su impac-
to en otras esferas de la vida social, como la política y la vida ins-
titucional. En ese sentido, no es un secreto que el país ha sufrido un 
grave deterioro de la paz social; dicha situación quedó retratada 
con toda crudeza en el 2015 Global Peace Index, donde se señala 
que México ocupó el lugar 144 de 162 en cuanto al nivel de paz 
social. Nuestro país es el segundo peor evaluado de América sólo 
detrás de Colombia, que ocupa el lugar 146. Cabe señalar que 
caímos seis lugares en un año, lo que significa que cada vez dis-
frutamos de menos paz. No sólo eso. Todo mundo sabe, también, 
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el nivel de impunidad que lacera a la población; aunque existen 
innumerables ejemplos de esta situación, sólo tomaré un par de 
ellos: el problema de los 43 normalistas desaparecidos hace un 
año y el secuestro y posterior asesinato del señor Manuel Serrano 
Vallejo, padre de la ex presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela 
Serrano Hernández.

En el primer caso, más allá de la opinión que guardemos en cuanto 
a las posiciones políticas de los estudiantes normalistas, lo cierto es 
que ha pasado más de un año y todavía no se aclara suficiente-
mente qué pasó en Iguala, Guerrero, aquel 26 de septiembre de 
2014, y menos todavía se sabe cuál fue el destino de los estudian-
tes desaparecidos. No ha habido castigo para todos los implicados. 
En relación con el segundo asunto, a dos años de la desaparición 
forzada de don Manuel Serrano Vallejo, no hay castigo para los 
autores materiales e intelectuales de su secuestro y asesinato, pese 

a que existen innumerables evidencias que apuntan al mismo perso-
naje tenebroso, que sigue operando políticamente en toda la zona 
del oriente mexiquense. No hay justicia.

A todo lo dicho anteriormente agreguemos los problemas educa-
tivos que padece el país (que hemos analizado en otros escritos) y 
se completará el negro panorama que tenemos ante nosotros. En 
la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ra-
mírez” (FNERRR) hemos sostenido, como nos lo indica nuestra propia 
experiencia y la de luchadores sociales de toda la vida, que esta 
realidad no debe ser ignorada por los jóvenes estudiantes del país, 
porque las instituciones educativas no están a salvo de los proble-
mas que aquejan a la población y porque los jóvenes no habitan 
en el limbo sino en una familia determinada, que padece con la 
pobreza, la falta de acceso a los servicios y el deterioro de la paz 
social. No decirle al joven estudiante mexicano la situación que le 

Educación y política
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espera equivale a ponerle una venda en los ojos y también, por 
qué no decirlo, a perpetuar la situación, ya que la transformación 
de la realidad sólo se puede hacer partiendo de un conocimiento 
profundo de la misma.

Pero así como se le debe explicar con claridad la situación política 
del país a los jóvenes, señalando puntualmente todos los problemas 
existentes, sus orígenes y sus alcances, también debe impulsarle la 
organización de la misma juventud. ¿Organizarse para qué? Para 
dos cosas esenciales, según mi parecer. La primera, para buscar 
educación de calidad, pública, gratuita e integral. 

Todo mundo sostiene que la educación es imprescindible para el 
progreso de la patria, y de eso no hay duda. Pero el dicho no 
coincide con el hecho porque justamente los mismos personajes que 
adornan su discurso en defensa de la educación, cuando tienen el 
poder, se olvidan de sus palabras. Los jóvenes estudiantes se de-
ben organizar para ser un factor fundamental en el cambio radical 
del sistema educativo mexicano. El segundo propósito de organizar-
se es para solidarizarse con las causas del pueblo pobre que, como 
vimos, es la mayoría. 

El movimiento estudiantil organizado tiene la obligación moral de 
apoyar los justos reclamos del pueblo mexicano; en política no se 
puede ser neutral, dejar de luchar al lado del débil es fortalecer 
al poderoso.

Visión estudiantil
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Cuando un joven se organiza y lucha está empezando a ser libre, porque, 
como decía el pensador italiano Antonio Gramsci: “Un joven que se inscribe 
en el movimiento socialista juvenil realiza un acto de independencia y de 
liberación. Disciplinarse es hacerse independiente y libre. El agua es agua 
pura y libre cuando fluye entre las dos orillas de un arroyo o de un río, 
no cuando está caóticamente dispersa por el suelo ni cuando se difunde 
enrarecida por la atmósfera. Así, el que no sigue una disciplina política es 
materia en estado gaseoso o ensuciada por elementos extraños: por tanto, 
inútil y dañosa. La disciplina política hace que precipiten esas impurezas y 
da al espíritu su mejor metal, una finalidad a la vida, sin la cual no valdría 
la pena vivirla”.

En suma, las condiciones del país exigen que los estudiantes nos organi-
cemos y luchemos. De esta manera, le prestaremos un gran servicio a las 
clases pobres de México y nos prestaremos un servicio a nosotros mismos. 
Llegó la hora de la juventud organizada.

Visión estudiantil
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EL CASO 
AYOTZINAPA Y 
LAS ESCUELAS 
NORMALES 
RURALES
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Como consecuencia de la participación de los oprimidos en la Revo-
lución Mexicana, comandados por Francisco Villa y Emiliano Zapata, 

los políticos representantes de la burguesía tuvieron que hacer algunas 
importantes concesiones durante la elaboración de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, documento que en el 2017, cumplirá 
100 años de haberse formulado. Concretamente, me refiero al artículo 
tercero, sobre el derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, rei-
vindicación histórica del pueblo de México, pues hasta el porfiriato, los 
“indios”, la inmensa mayoría de los mestizos y otros grupos raciales que 
no tuvieron el privilegio de nacer entre los españoles y sus descendientes, 
vivían en condiciones de completa oscuridad cultural.

Exponía que como resultado de la participación del pueblo en la Revo-
lución Mexicana, se estableció la obligación del Estado de proporcionar 
educación al pueblo. Por eso, a partir de 1921, empezaron a implementar-
se planes para alfabetizar a la población, por entonces mayoritariamente 
campesina e indígena; empezaron a surgir las instituciones formadoras 
de maestros, primero las misiones culturales y, muy pronto, las Escuelas 
Normales Rurales (ENR), ideadas por José Vasconcelos, Rafael Ramírez y 
otros precursores. 

La idea de educación y la idea del papel que en la misma debería des-
empeñar el maestro, era bastante diferente a como lo entendemos en 
nuestros días, pues el maestro no solamente tenía la tarea de enseñar a 
leer y escribir a los niños, sino también a los adultos. 



30Educación y política



31 Educación y política

Por las mañanas y hasta bien entrada la tarde a las escuelas asis-
tían los niños, y por las noches asistían los adultos; pero el maestro 
también enseñaba agricultura, higiene, deportes, artes, y era 
quien orientaba a los campesinos acerca de cómo gestionar 
tierras y otras ayudas del gobierno para el campo. Trans-
cribo algunas palabras de Rafael Ramírez:

“El maestro de escuela rural… trabaja con los niños y 
con los adultos, pero también es un trabajador so-
cial que sabe que alrededor de la escuela hay un 
caserío en el que muchas cosas están mal hechas y 
otras tantas faltan por hacer. Falta a veces el ejido, 
la biblioteca…, la oficina de correos, la sala de ma-
ternidad, etc., y todo ello tiene que enseñar a los ve-
cinos a crearlo o a adquirirlo, pues, como dijimos, (el 
maestro) entiende que en torno de su escuela hay un 
vecindario cuyo bienestar y progreso tiene la obligación 
de promover y trabajar con fe y con entusiasmo…” 

O sea, la idea era que los maestros fueran auténticos dirigen-
tes de las comunidades, para que mediante la educación desa-
rrollaran el sentimiento nacionalista, en esa época aún inexistente 
en la mayoría de pueblos y comunidades campesinas, sobre todo 
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entre los indígenas, pues la mayoría de ellos ni siquiera hablaba el idioma 
español. Además, se buscaba que mediante la educación y el desarrollo de 
las comunidades, se combatiera a los aún existentes caciques del tiempo de 
Porfirio Díaz y se preparara al nuevo trabajador que serviría a la naciente 
burguesía.

Con esta idea es que empiezan a surgir las ENR. Hay que destacar que des-
pués del sexenio de Lázaro Cárdenas del Río,  ni gobernantes federales ni 
locales se interesaron seriamente en apoyar su existencia; desde el gobierno 
de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) siempre estas normales han vivido 
en condiciones difíciles, en muchas ocasiones teniendo que colectar hasta ví-
veres, y cada inicio de año escolar, estudiantes y directivos tienen que rogar 
a las autoridades que les bajen el apoyo necesario. 

Esto se explica porque a medida que el país se industrializaba y la población 
campesina empezó a emigrar a las ciudades para integrarse al trabajo obre-
ro, la existencia de las normales rurales fue perdiendo su razón de existir; 
el estado mexicano las fue abandonando, buscando claramente que estas 
instituciones desaparecieran por inanición. 
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La Escuela Normal de Ayotzinapa fue fundada en 1926, y 
pronto se convirtió en un centro de agitación política y de crí-
tica al sistema capitalista. De sus aulas han surgido miles de 
maestros y muchos personajes destacados por su abierta opo-
sición al sistema, cuando menos dos de ellos incluso tomaron 
las armas y fundaron movimientos guerrilleros en los años 60 
y 70: Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Por su constante 
lucha a favor de mejores condiciones de estudio y por defender 
su derecho al trabajo, los estudiantes de esta normal han estado 
constantemente bajo vigilancia.

Educación y política
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Los problemas que vive la normal de Ayotzinapa son muestra de 
lo que dijimos más arriba: el estado capitalista considera inviable 
seguir sosteniendo las ENR, primero, porque las ve como centros 
“de grillos”, de “rojillos”, por otro lado, porque la población rural 
se ha desplazado a las ciudades, habitando en las colonias po-
pulares y en los cinturones de miseria, tan “típicos” del capitalismo; 
junto con ellas, y bajo el argumento de que la oferta de maestros 
supera a la demanda, se amenaza la existencia del conjunto de 
escuelas normales oficiales en todo el país; las oficiales, pues per-
manentemente a los empresarios privados se les autoriza abrir 
escuelas de este tipo.

El Magisterio Antorchista ha expresado claramente que apoya la 
existencia de las Escuelas Normales, sean o no, rurales y, desde 
luego, la existencia de la Normal de Ayotzinapa; pero su papel 
en la formación de maestros debe renovarse. Las normales deben 
refundarse sobre cinco elementos infaltables: mejora sustancial de 
la calidad de la planta docente; actualización de programas y 

contenidos de todas las asignaturas; modernización completa de 
la infraestructura; aplicación de recursos para el buen funciona-
miento del servicio de internado, pues a ningún estudiante debe 
faltarle alimentación, servicios de salud y cierta comodidad para 
entregarse sin pretexto a su tarea de aprender; además, en todas 
las normales deben impartirse estudios de posgrado, lo que re-
dundará en beneficio de los futuros maestros y del pueblo mexi-
cano.

Sin embargo, como ha quedado comprobado, esta idea no la 
comparte ni la aprueba el grupo en el poder, pues sus proyectos 
son muy diferentes. Por tanto, la permanencia de las normales 
en el panorama educativo de México, sólo puede lograrse con 
la unidad del pueblo en torno a un distinto proyecto de nación, 
interesado en el beneficio de los trabajadores, no de los explo-
tadores; eso es, precisamente, lo que desde hace 40 años viene 
planteando el Movimiento Antorchista Nacional. Los estudiantes 
de México deben sumarse a este esfuerzo.

Educación y política
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10 DÍAS QUE 
ESTREMECIERON 

AL MUNDO
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En este mes se conmemora un aniversario más, el 98, de uno de los acontecimientos que 
más impactaron al mundo, la Revolución Rusa de octubre de 1917. Independientemente 

de que se esté de acuerdo con los ideales que propiciaron el levantamiento o no,  no se pue-
de negar la importancia que tuvo en todo el siglo XX. Por ello, en este número, recomendamos 
una de las  obras que mejor describen tal acontecimiento. Diez días que estremecieron 
al mundo del periodista estadounidense, John Reed. 

He aquí el prefacio que escribió Nadia Krupskaya a la primera  edición de la obra.

DIEZ DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO es el título que John Reed ha dado a su 
asombrosa obra. Este libro describe, con una intensidad y un vigor extraordinarios, los prime-
ros días de la Revolución de Octubre. No se trata de una simple enumeración de hechos, ni de 
una colección de documentos, sino de una serie de escenas vividas y a tal punto típicas, que 
no pueden por menos de evocar, en el espíritu de los que fueron testigos de la revolución, 
episodios análogos a los que ellos presenciaron. Todos estos cuadros, tomados directamente 
de la realidad, traducen de manera insuperable el sentimiento de las masas y permiten así 
captar el verdadero sentido de los diferentes actos de la gran revolución. Se antoja extraño, a 
primera vista, que este libro lo haya escrito un extranjero, un americano que ignora la lengua 
del país y sus costumbres. 
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Al parecer, tendría que haber caído, a cada paso, en los errores más ridículos y omitido fac-
tores esenciales. No suelen escribir así los extranjeros sobre la Rusia soviética. O no entienden 
los acontecimientos, o generalizan los hechos aislados, que no siempre son típicos. Verdad es 
que casi ninguno fue testigo personal de la revolución. 

John Reed no fue un observador indiferente. Revolucionario apasionado, comunista, compren-
día el sentido de los acontecimientos, el sentido de la gigantesca lucha. De ahí esa agudeza 
de visión, sin la cual no habría podido escribir un libro semejante. Tampoco los rusos hablan 
de otro modo de la Revolución de Octubre: o bien formulan un juicio general, o bien se limitan 
a describir los episodios de que fueron testigos. El libro de John Reed ofrece un cuadro de 
conjunto de la insurrección de las masas populares tal como realmente se produjo, y por ello 
tendrá una importancia muy particular para la juventud, para las generaciones futuras, para 
aquellos a cuyos ojos la Revolución de Octubre será ya historia. 

En su género, el libro de John Reed es una epopeya. John Reed está inseparablemente unido 
a la revolución rusa. Amaba la Rusia soviética y se sentía cerca de ella. Abatido por el tifus 
reposa al pie de la muralla roja del Kremlin. Quien ha descrito los funerales de las víctimas de 
la revolución como lo hizo John Reed, merece tal honor. 

N. KRUPSKAYA
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UN TRAJE DE BAÑO 
MÁS EXPLOSIVO QUE LA 

BOMBA DE BIKINI 

Desván literario

  1 Irazusta, María. Las 101 cagadas del español: reaprende nuestro idioma y descubre algunas 
curiosidades. Editorial Esparza.

1



El diseñador Louis Reard presenta en Francia una prenda revolucionaria: un traje de baño de dos partes. La otra 
revolución: ninguna modelo quiso lucir tan extraña pieza, y sólo una bailarina de cabaret decidió ponérsela. Ella fue 

la que, sin pretenderlo, dio nombre al traje de baño que invade nuestros veranos, al comentar a su creador que 
ese rompedor bañador iba a ser más explosivo que la bomba del atolón Bikini, uno de los arrecifes utilizados 

por Estados Unidos para probar sus bombas atómicas.

Si la introducción de esta prenda fue polémica en España, donde estuvo prohibida durante un tiempo, su 
escritura aun lo sigue siendo: bikini mejor que biquini, según la última edición de la Ortografía de la len-

gua española. Por una vez, calle y Academia coinciden: la k ha ganado la batalla. Tal vez el éxito de 
este grafema se deba a la pereza, tan española, que nos lleva a optar por la k para ahorrarnos la u 

que acompaña a la q. Curiosamente, la RAE no acepta trikini ni monobikini, aunque ha sucumbido al 
anglicismo topless, ya tan extendido como la práctica que designa.

Descambiar, una falsa incorrección

Las rebajas abren la veda de las devoluciones de aquellas cosas que, por alguna razón, no 
nos terminan de convencer. 

Quizá sea este el mejor momento para desterrar de nuestro inventario de incorrec-
ciones un falso error gramatical, porque, en contra de lo que pudiera parecer y por 

más que suene extraño a los finos oídos capitalinos, para referirnos a este canje o 
devolución es totalmente correcto emplear el verbo descambiar. Así lo dice la 

RAE, que lo recoge desde hace casi dos siglos para expresar la idea de que 
se deshace un intercambio comercial: el de un producto a cambio de dinero.

 Aunque el verbo, en puridad, significa ‘deshacer un cambio o trueque’, tam-
bién es aceptado su uso coloquial con el sentido de ‘devolver una compra’, 

ya que se trata de deshacer un cambio anterior, el realizado en el mo-
mento de la adquisición al entregar dinero a cambio de un artículo. Así 

que, en las próximas rebajas, a descambiar sin complejos.

40Desván literario






