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EDITORIAL

algunos. La situación de nuestro
país no es alentadora, y ante estas
circunstancias es conveniente que
seamos conscientes de la gran
tarea que tiene cada mexicano
para contribuir en la superación
de la crisis. Es importante, por eso,
conocer y analizar la situación de
países que han logrado sobresalir
de la pobreza con éxito, para poder
seguir su ejemplo; el artículo
principal de esta edición tiene ese
objetivo, volteemos a ver a China
y cumplamos el compromiso que
guarda la juventud con los pobres
de la patria.

Según reportes del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), los países de América Latina
son especialmente vulnerables
ante la actual crisis derivada de
la pandemia del Covid-19 debido
a las profundas desigualdades
económicas. En México hemos
visto los terribles efectos de una
mala gestión gubernamental
ante la pandemia: la pérdida
de casi 12 millones de puestos
de trabajo de tiempo completo,
más de 10 millones de alumnos
con rezago y el incremento de al
menos 6 millones de personas en
pobreza extrema, por mencionar
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VISIÓN ESTUDIANTIL

JÓVENES, VOLTEEMOS A
VER QUÉ ESTÁ PASANDO
EN CHINA
Can Ek
Para nadie es un secreto
que China es desde 2010 la
segunda economía del mundo,
solo por detrás de Estados
Unidos. Tampoco es algo muy
nuevo (aunque no deja de ser
impresionante y único en el
mundo) que desde que el Partido
Comunista Chino tomó el poder
en 1949, y más particularmente,
desde el proceso de “Reforma y
reapertura” iniciado por Deng

Xiaoping en 1978, la cantidad de
gente que ha salido de la pobreza
ha sido de más de 800 millones
de personas (más de 6 veces la
población mexicana).
Esto es tan evidente
que hasta los más conspicuos
críticos del “Socialismo con
características
chinas”–como
la prensa occidentalista y las
instituciones
internacionales
(la ONU entre ellas)– reconocen
4

economías”.
Por si fuera poco, a partir
de 2012, China ha reducido su
población en pobreza de 98.99
millones de personas a tan solo
5.51 millones a finales de 2019.
En términos porcentuales, este
indicador pasó del 10.2% al 0.6%
de su población total. En esos 7
años, China sacó anualmente de
la pobreza a más de 10 millones
de personas, y, según sus planes

y aplauden esta hazaña. No
hace mucho, Achim Steiner,
administrador del Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), dijo
que “los logros de China
en el alivio de la pobreza no
tienen precedentes en escala y
duración. Otros países pueden
aprender de China respecto a
cómo desarrollar sistemática
y
organizacionalmente
sus
5

contar con un sistema de salud
funcional, gratuito y universal.
Significa que los agricultores
tengan fuentes de ingresos.
Significa que la seguridad social
te ampare en caso de desempleo.
También significa desarrollar
las industrias locales y hacerlas
competitivas y cuidar el medio

(a pesar del Covid-19), en 2020
desterrará definitivamente a la
pobreza extrema.
Pero, ¿qué significa dejar
de ser pobre? Significa no tener
que preocuparse por comida y
abrigo; tener educación gratuita
y obligatoria; recibir atención
médica básica garantizada;
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ambiente. Todo esto y más es
lo que China está logrando
en materia económica. (Solo
por compararlo con nuestra
economía:
México
tiene
aproximadamente 130 millones
de habitantes. Si, como dicen
las estadísticas oficiales, casi
60 millones vivimos en alguna

condición de pobreza, eso quiere
decir que, de tomar el camino de
los chinos, en menos de 6 años
nuestro país no tendría ningún
habitante pobre).
Un dato más: se espera
que para este año (2020) –a pesar
de la pandemia, repito–, China
sea el primer país del mundo
7

que cumpla con los objetivos de
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas,
que consiste en que el mundo
erradique la pobreza de la faz de
la tierra. China no solo estará
cumpliendo con dicho objetivo
10 años antes de lo previsto,
sino que muy probablemente,
de acuerdo con los pronósticos
internacionales, sea el único país
que lo alcance.
Pero, un hecho que es muy
importante resaltar, me parece,
es la petición que el pasado 10
de octubre hiciera Xi Jinping en
la ceremonia de inauguración de
un programa de entrenamiento
para funcionarios jóvenes y de
mediana edad que organiza la
Escuela del partido, organismo
del Comité Central del Partido
Comunista China.
De
acuerdo
con
medios
internacionales,
Xi Jinping recordó a los
cuadros en formación del
PCP lo indispensable que es
mejorar sus habilidades para
resolver problemas prácticos
para enfrentarse a la compleja
situación actual y las arduas
tareas a las que se enfrenta
China. Deben mantener, dijo,
un enfoque orientado a resolver
problemas prácticos para lograr
resultados en su trabajo. Deben
8
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notar que el país está avanzando a los problemas. Debemos
en un proceso de construcción de determinarnos a reconocer los
una China socialista moderna, y cambios de manera precisa, y
el entorno exterior es inestable responder a esos cambios de una
e incierto, por lo que los forma científica para controlar su
riesgos crecen y se vuelven más devenir”.
Le recordó a la juventud
complicados para resolver.
“Debemos
continuar china que tenga presente que
haciendo esfuerzos arduos para su trabajo es “de las masas, para
alcanzar la victoria. En este estado las masas” y que, por lo tanto,
crítico, tenemos que pensar el trabajo basado en un estudio
innovadoramente y dar solución preciso de la realidad debe ser
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hecho “con los pies firmemente jóvenes debe superar el
puestos sobre la tierra”; que no formalismo y, con esto,
olvide que los frutos del trabajo fortalecer sus capacidades para
deben ser resultados concretos asumir más responsabilidades
y reales; por tanto, los jóvenes en el proceso de transformación
deben tomar la delantera y de su país.
hacer esfuerzos pragmáticos
Como se ve, China está
y persistentes al momento de poniendo el futuro en manos de
desempeñar sus labores.
sus jóvenes, al tiempo que los
Como último llamado, prepara, los capacita y les da los
recomendó que el camino para instrumentos para desarrollarse
capacitar a los funcionarios mejor en el ámbito profesional.
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Pero al mismo tiempo, les
recuerda su responsabilidad
social y el compromiso que
los jóvenes deben tener con la
sociedad en general y el pueblo
pobre en particular.
Podemos ver, pues, que
China tiene no solo un presente

deslumbrante, sino un futuro
bastante prometedor. Siempre
será buena apuesta poner
responsabilidades sobre los
hombros de la juventud para que
tengan los pies sobre la tierra.
Por eso, compañeros
fenerianos, veamos nuestro
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compromiso con México en los
mismos términos de compromiso:
luchemos por condiciones de
educación suficientes que nos
permitan tener una idea clara
de nuestra realidad económica
y social, y posteriormente,
desempeñemos nuestra labor

sin olvidar que el trabajo se mide
en resultados concretos, y que
los resultados concretos son
el grado de transformación
de nuestro país. Es una tarea
compleja pero no imposible.
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POLÍTICA Y EDUCACIÓN

EDUCACIÓN,
¿AVANCE O RETROCESO CON LA
CUARTA TRANSFORMACIÓN?
Adán Márquez Vicente
La Cuarta Transformación en circunstancia, dice ahora la ley,
el poder y sus apologistas, tienen derecho no solo de ir a
celebraron con júbilo cuando la escuela, sino de aprender y
en 2019 los legisladores de participar en ella, también se
Morena, PES, el Partido Verde y manifiesta que el Estado debe
el PT de la Cámara de Diputados, eliminar las barreras para el
lograron la reforma al artículo aprendizaje y la participación;
3º constitucional en donde para los maestros, se prevé su
se reconoce, por primera vez, derecho a la formación. Máxime
la inclusión como principio y las leyes secundarias aprobadas
criterio para la educación en que son violatorias del marco
México; todos, sin importar su constitucional, sobre esto, es
14

otro tema del que aquí no me digna y decorosa que estipula el
referiré. Sobre lo primero, sin capítulo primero del artículo 4°,
temor a equivocarme, como no se cumple, pues millones de
muchos seguramente coincidirán, mexicanos aún viven en jacales
significó solo un avance en papel. paupérrimos en pleno siglo
XXI. Continuando con el tema
Veamos.
Para que se materialice de la inclusión a la educación,
lo que en muchos casos se dice lo aprobado en la Cámara de
en la Constitución, es necesario Diputados para 2020 fue muy
que se instrumente una vía inconsecuente en el Programa de
efectiva, por ejemplo, el derecho Egresos de la Federación (PEF)
a disfrutar de una vivienda porque el gasto en educación que
15

es lo que permite ver realmente al menos 3.6 millones de niños,
si el papel se transformará en niñas y jóvenes, sus familias y
realidad en las escuelas. ¿Qué pasó sus docentes fueron afectados;
en 2020? Con mayoría absoluta, no se contemplaron recursos para
la coalición “Juntos haremos la reconstrucción de las aulas
historia” decidió graves recortes afectas por el sismo de 2017; a la
al ramo educativo, por ejemplo, formación docente continua se
otorgaron solamente 159 pesos le recortó 201 millones de pesos
para la formación anual de cada (mdp), es decir, 238 mdp menos
maestro y redujeron más de de lo que se le asignó en 2019
50 por ciento al programa de (439 mdp), una reducción de
Escuelas de Tiempo Completo; 55.9 por ciento respecto al año
16

pasado en un contexto en el que Presupuesto de Egresos 2021
se habla de una revalorización de que presentó el secretario
los maestros. Con la pandemia del de Hacienda, Arturo Herrera
Covid-19, las cosas se agravaron, Gutiérrez, no se consideraron
millones de niños y jóvenes no seriamente
los
efectos
tienen garantizada su educación catastróficos de la pandemia,
en línea, y los maestros tampoco no se nota una verdadera
cuentan con plataformas idóneas, reestructuración de recursos
muchos se ingenian sus propias acorde con los retos inéditos
herramientas y métodos.
de la educación para enfrentar
¿Qué
podemos
ver con mayor eficacia esta nueva
para 2021? Con el Proyecto de realidad. El gobierno de la 4T
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implícitamente
muestra
su
desprecio a impulsar la educación,
no parece que se vaya a combatir el
abandono escolar, la desigualdad
de oportunidades educativas ni la
garantía del aprendizaje en casa.
No obstante, es evidente
la intención descarada electoral
que se avecina en el próximo
año, nuevamente le apuestan a
la entrega de becas, sobre todo
a jóvenes de educación media
superior y superior, que son los
que ya pueden votar. Veamos
los datos: en el ramo 11, que
financia los programas y acciones
bajo control de la Secretaría
de Educación Pública (SEP),
se proponen tres acciones: la
eliminación de 13 programas
presupuestas y recortes a 19
que, en su conjunto, equivalen
a 11 840 millones de pesos.
En cuanto a las becas, se le
asigna el 24 por ciento de todo
el presupuesto para educación;
5 por ciento para infraestructura
y materiales educativos; 2 por
ciento para desarrollo de
habilidades educativas, cultura
y deporte; 1.5 por ciento para
primera infancia, y 0.1 por ciento
para profesionalización docente.
Además, por objetivo principal
de gasto, el 60 por ciento del
presupuesto es para actividades
de gestión gubernamental y

administración, que contemplan
desde la operación de planteles
hasta el pago de funcionarios,
¡peor que las viejas prácticas
del régimen que tanto critican!
¿Qué decir sobre su intención
electoral? La exponen los recursos
destinados a becas: la autoridad
federal propone incrementar en
11 por ciento las becas universales
Benito Juárez para Educación
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suman 68,400 millones de
pesos que ahora manejará la
Tesorería de la Federación
porque supuestamente había
mucha corrupción, que por
cierto, jamás demostraron; con
gran irracionalidad, sello de
la 4T, mutilaron el Fondo de
Cooperación Internacional en
Ciencia y Tecnología, el Fondo
de Innovación Tecnológica de la
Secretaría de Economía, el Fondo
Sectorial Conacyt-Secretaría de
Energía, el Fondo de Inversión
y Estímulos al Cine, el Fondo
Sectorial para la Innovación, el
Fondo de Desastres Naturales,
el Fondo para el Deporte de
Alto Rendimiento, entre otros.
Con la extinción, se estancará el
desarrollo científico porque se
destruye uno de los principales
mecanismos de financiamiento
de la investigación científica
en México. Sin temor a dudas,
el gobierno actual, bajo la
directriz presidencial, prioriza
su futuro político y sacrifica
el desarrollo educativo de
nuestro país y, por lo tanto,
el bienestar de millones de
mexicanos. Se acercan las
elecciones, los responsables de
este desastre nacional deben
pagar en las urnas, no votemos
por ellos, aunque vuelvan con sus
cantos de sirena.

Media Superior (para un total de
33 171 millones de pesos); 27 por
ciento para Jóvenes Escribiendo el
Futuro (10 176 millones), y 1 por
ciento para las becas universales
para Educación Básica (31 936
millones) ¿así o más claro?
La cereza del pastel.
En días recientes fue una
gran polémica la desaparición
de
109
fideicomisos
que
19

CULTURA

EL MUNDO CONTEMPORÁNEO Y
LA NECESIDAD DE LA FILOSOFÍA
Marco Antonio Aquiáhuatl Rivera

Medir la utilidad de las
humanidades (Historia, Filosofía
o Literatura) en los términos
de la utilidad burguesa (de
cuánta ganancia en dinero se
obtienen a partir de ellas) es
restarle lo esencial, porque,
paradójicamente, en la hostilidad
que tiene el capitalismo ante
estas disciplinas se demuestra
de forma palmaria su necesidad;
no significa que todo lo que
abrace o fomente este modo
de producción sea aborrecible
o en contra la humanidad, es

más, el impulso de las ciencias
exactas más importante fue bajo
la influencia de la revolución
industrial, punta de lanza de la
gran industria, característica de
este sistema económico.
Debemos pensar, más
bien, que las razones de esta
incompatibilidad
se
hallan
precisamente por los tiempos
menos progresistas de este
sistema. El repudio hacia las
humanidades no fue siempre
el mismo, es más, en el punto
más álgido de la lucha por poder
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político en Europa, la burguesía
–cuando no era aún la clase
dominante que es hoy- se sirvió
de ella, al propulsarla como la
contra-argumentación de los
sistemas filosóficos previos,
dicho en otras palabras, la
nueva cosmovisión que dotaba
de razones por las cuales la
burguesía debía gobernar el
mundo fue formulada desde las
humanidades.
Luego,
la
situación
cambió
drásticamente;
las
consideraciones que le dieron

su edad de oro a la Filosofía
desaparecieron; se priorizó el
papel de la utilidad práctica
en el corto plazo y bajo ese
criterio las ciencias naturales
se postularon como el método
válido para pensar. Todos
aquellos razonamientos que no
redunden en mejorar el proceso
económico de la sociedad fueron
desterrados por el desprecio y su
tergiversación, a tal grado que
hoy, el aparente argumento
esencial para desprestigiar a
la Filosofía es que no es una
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ciencia y que es, por si fuera
poco, polémica, o que nunca llega
a acuerdos; que habla de todo
y nada a la vez. Lo cierto es que
para comprender la Filosofía el
pensamiento abstracto no puede
ser, de ninguna forma, inferior
al modo de razonar de las otras
ciencias (de las matemáticas,
por ejemplo); en la abstracción
filosófica se demanda una
capacidad reflexiva alta: el ejemplo
es que los grandes creadores de los
sistemas filosóficos de Occidente
-por ejemplo, Aristóteles o
Descartes- no permanecieron
ajenos al desarrollo de los
avances de las otras ciencias,
pero
sus
cuestionamientos
superaron los alcances de cada
una de las ciencias particulares,
sus planteamientos eran más
abarcadores.
En estos días, aspirar a
un conocimiento más universal
es ir, en primer lugar, contra la
parcialización excesiva en la que ha
caído nuestro sistema educativo,
hecho a imagen y semejanza de las
necesidades de la descomunal
división del trabajo. En segundo
lugar, a que el sistema capitalista
ha generado, inexorablemente,
una aversión al pensamiento
complejo. Nuestra sociedad,
gracias a los prodigiosos
avances
de
la
tecnología

aplicados a la vida cotidiana, ha
simplificado la forma de vivir
en la cotidianeidad, agregado
a que en el proceso productivo
siempre se apunta y monótono
no exige expandir demasiado las
miras de los trabajadores para
desempeñarme de forma óptima.
Los requerimientos, desde el
punto de vista, abstractivos
para ocuparse en el capital, en
sus rubros operativos (que son
los más amplios) son mínimos;
la clase dominante, pues, no
tiene necesidad de impulsar
el pensamiento abstracto,
no por lo menos en forma
masiva. Para el filósofo francés
Pascal Bruckner ésta es la razón
de la simplificación global en
el pensamiento: una clase
dominante sin aspiraciones
intelectuales profundas (por
innecesarias),
aplaude
la
relativización en todas las formas
de pensar, sino fuese así su
hegemonía correría peligro.
Los
medios
de
comunicación, ahora en su
formato en redes sociales,
demuestran lo arriba expuesto; a
la sociedad no exige la verdad, o
la coherencia de la información
recibida, sino su grado de
aceptación o de qué tanto se
habla al respecto (trending topic)
de forma masiva. De este modo,
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la calumnia puede ser convertida El éxito está garantizado si
en verdad, si se ha impulsado, el público receptor no está
hasta el hartazgo, su viralidad, acostumbrado a tomar de forma
su constante repetición; y crítica lo publicitado. Ésta es,
quienes quieran hacer verdad entre otras, una de las razones
algo que no lo es, sólo necesitan de que la campaña política
tener los recursos económicos sea más mediática al estilo de
necesarios para pagar a los la mercadotecnia que de las
medios
de
comunicación propuestas reales a los electores.
(siempre comprometidos con
Así pues, fomentar el
los compradores de espacios y destierro de formas de pensar
no con la verdad) su publicidad. complejas es igual a estar
24

cultivando el desprecio hacia difusión de la cultura, porque
la verdad y, con ello, hacia la creyeron que esa cruzada de
vida. En los años treinta del siglo masificar lo excelso de la cultura
pasado, un fascista español le gritó era alimentar la inteligencia, no
al rector de la Universidad de restringiéndola. Los hombres
Salamanca, Miguel de Unamuno: cultos de ahora, ¿tienen que
“¡Muerte a la inteligencia!”, y esperar a que lleguen las dictaduras
todos los hombres de cultura, que agredan abiertamente la
poetas,
artistas,
escritores, razón para accionar y cerrar filas
hicieron un frente para oponerse con el pueblo para enseñarlo a
a esa aberración, comenzando, pensar?
primero, con una campaña de
25

POESÍA

QUERIDO STIG
Eduardo Galeano
Querido Stig:
Ojalá seamos dignos de tu desesperada esperanza.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de
arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera
de la boca, ni un dedo fuera de la mano.
Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes
que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.
Ojalá podamos merecer que nos llamen locos, como han sido
llamadas locas las Madres de Plaza de Mayo, por cometer la locura
de negarnos a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra
toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque
26

hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados.
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos
del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas,
porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella
dice adiós, está diciendo: hasta luego.
Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser
compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado
por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde
nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas
del alma ni del tiempo.
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PINTURA

AMOR Y DOLOR
Edvard Munch (1863-1944)

Amor y dolor es una pintura realizada en óleo sobre lienzo en torno a
1894; la obra forma parte del conocido “Friso de la Vida”, un conjunto
de obras que el artista Edvard Munch expuso en 1902 dentro de la
Secesión berlinesa, las cuales representaban las pasiones y sentimientos
intimistas del artista noruego; todas ellas exponen temas de amor,
muerte y angustia existencial.
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