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Editorial

En 1999 en el Estado de México surge la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez, grupo estudiantil 
que preocupado por resolver las demandas de la base estudiantil 
inicia gestiones y luchas, después de veintitrés años de logros que 
se han podido cuanti�car la construcción de escuelas, becas, apoyos 
a casas de estudiantes, la creación de grupos culturales, sólo por 
mencionar algunos de los logros; se puede deducir que sólo la lucha 
organizada permitirá transformar las condiciones que enmarcan a 
la educación en nuestro país.

El próximo 05 de noviembre se llevará a cabo un nuevo 
suceso que marcará el futuro de la lucha estudiantil pues se 
realizará el 6to Congreso Nacional de la FNERRR, en donde 
los diversos delegados provenientes de todo el país elegirán a 
la dirigencia y se analizarán las nuevas directrices y tendencias 
políticas en contra de la política cuatroteísta que ha mantenido a la 
educación y a la juventud sumidas en la mediocridad.

La reunión será crucial para la elección de nuestro líder 
nacional y refrendar las tareas de un movimiento estudiantil para 
transformar el mundo en que vivimos.
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Inolvidable discurso pronunció Salvador Allende
a los jóvenes mexicanos en la Universidad de Guadalajara
el 2 de diciembre de 1972, hace ya 50 años.
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Hay jóvenes viejos, y viejos 
jóvenes”, dijo a los estudiantes, 
con el objetivo de dejar clara 
una postura: los jóvenes viejos 
(jóvenes de edad, pero viejos de 
espíritu) si se están formando 
para ser arquitectos, por ejemplo, 
no se preguntan cuántas 
viviendas faltan en su país; si 
son médicos, no se dan cuenta de 
que la salud se compra, y que hay 

miles y miles y miles de personas 
que no pueden comprarla porque 
no les alcanza el salario miserable 
que ganan; si son maestros, no se 
inquietan en que haya también 
cientos y miles de niños y de 
jóvenes que no pueden ingresar a 
las escuelas.
 Allende puntualiza las 
condiciones que en ese momento 
se vivían en América Latina 
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aportando las vergonzosas cifras 
de analfabetismo, desempleo 
absoluto y temporal, precariedad 
alimentaria, carencia de vivienda, 
etc.; cifras que hoy resultan 
irrisorias si las comparamos 
con las actuales, mucho más 
aterrorizantes. Y continúa: es 
claro que hasta ahora ningún 
gobierno ha sido capaz de 
solucionar los problemas más 

ardientes de la población, de 
“las grandes masas de nuestro 
continente”.
 “En estas circunstancias, 
¿cuál es el destino de la 
juventud?”, pregunta. Y 
responde: “Se necesita un 
profesional con conciencia social 
que entienda que su lucha, si 
es arquitecto, es para que se 
construyan las casas necesarias 
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que el pueblo necesita. Se 
necesita un profesional que, si 
es médico, levante su voz para 
reclamar que la medicina llegue 
a las barriadas populares y a 
los campesinos. Se necesitan 
profesionales que no busquen 
engordar en los puestos 
públicos [sino que en su vida 
profesional se vinculen] con las 
actividades económicas, mineras, 

industriales, empresariales o 
agrícolas, sin olvidar que la 
educación pública la pagan 
los contribuyentes, que en 
su inmensa mayoría son 
trabajadores.

Por eso ser joven en 
esta época implica una gran 
responsabilidad histórica, y 
la juventud debe asumirla. “Y 
la juventud tiene que asumir 
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su responsabilidad histórica; 
tiene que entender que no hay 
lucha de generaciones; que hay 
un enfrentamiento social, que 
es muy distinto, y que pueden 
estar en la misma barricada 
de ese enfrentamiento los que 
han pasado de los 60 años, y los 
jóvenes que puedan tener 13 o 
20”. Los estudiantes deben darse 
cuenta de que hay otros jóvenes 

como él que son obreros o 
campesinos, y que son ellos, los 
trabajadores, los que lograrán el 
cambio en las circunstancias de 
vida de nuestros países.

Cincuenta años después 
el reto de la juventud mexicana 
sigue siendo esencialmente 
el mismo: Nuestro país, 
nuestro querido México, 
sigue padeciendo hambre, 
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analfabetismo, desempleo, 
carencia de vivienda como en los 
tiempos de Allende; pero, por si 
eso fuera poco, nuevos males que 
han aparecido y emponzoñado a 
nuestra juventud: la drogadicción 
y la adhesión al narcotrá�co; 
la enajenación a través del 
mundo digital, el cine y las 
redes sociales; la pésima calidad 
educativa; la migración por 

necesidad; el darse cuenta de 
que estudiar una carrera ya no 
es un mecanismo para mejorar 
la calidad de nuestras vidas, pues 
aunque estudies una maestría o 
un doctorado, acabarás teniendo 
un empleo precario y un salario 
miserable, y una larga lista de 
etcéteras.

Pero, debajo de todo ello, 
el desarrollo de las relaciones 
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sociales fundamentales hace 
su ardua labor. Cada vez 
más pobreza, cada vez más 
desigualdad, cada vez más 
injusticias poco a poco hacen 
que, a pesar de las dádivas 
gubernamentales y de los cantos 
de sirena que nos quieren 
convencer de que en este país 
todo va de maravilla, empiecen a 
aparecer en el panorama nacional 

ejemplos de lucha y de resistencia 
en contra del camino de hambre 
y miseria que el sistema quiere 
imponerle al pueblo.

En estos días están en 
las calles los estudiantes de la 
FES Acatlán de la UNAM; los 
de la escuelas de educación 
superior del Poli llevan casi un 
mes protestando por la falta 
de atención por parte de las 
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autoridades educativas; los 
chapingueros destituyeron a su 
corrupto e incompetente rector 
en una asamblea histórica; el 
CCH de la UNAM marchó en días 
pasados como protesta por la 
violación de una compañera en 
horario de clases; la Universidad 
Autónoma de Querétaro 
está en paro inde�nido; los 
estudiantes de las Universidades 

del Bienestar Benito Juárez 
se manifestaron contra el 
presidente en Chilapa, Guerrero, 
solicitándole que se construya 
una sede en su pueblo, y 
haciéndole patente que no tienen 
un lugar donde estudiar, ni 
tampoco posibilidad de tramitar 
su cédula profesional porque la 
SEP no ha certi�cado a quienes 
ya terminaron sus estudios.
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No cabe duda de que 
las circunstancias económicas 
y sociales hacen su trabajo 
entre la juventud, y la obligan 
a inconformarse por las 
situaciones que viven. Pero 
no hay que olvidar que esto lo 
hemos visto reiteradamente, al 
menos desde 1968: los jóvenes 
se inconforman, se organizan, 
marchan multitudinariamente, 

¿y después?... Después los 
movimientos se enfrían, y los 
participantes, en su mayoría, 
se incorporan al gris mundo del 
trabajo asalariado, sin que nada 
haya cambiado esencialmente. 
Recientemente lo vimos con 
el movimiento #YoSoy132, o 
con la manifestación de los 
estudiantes poblanos a principios 
de 2020 que protestaban contra 
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la muerte de dos jóvenes en 
Huejotzingo, municipio de dicho 
estado. ¿Qué queda de todo eso? 
Esencialmente, nada.

La razón principal es que 
estos movimientos sociales, que 
nacen de la inconformidad y del 
reclamo natural ante la injusticia, 
no tienen dirección; no alcanzan 
a recoger la idea de que no basta 
con ser joven y revolucionario, 

sino que hay que seguir luchando 
toda la vida porque la necesidad 
de transformar la sociedad no 
termina con ganar las demandas 
estudiantiles, sino que llega hasta 
la necesidad de acabar con el 
hambre, con el desempleo, con la 
miseria, con la injusticia. Formar, 
pues, una nueva sociedad más 
justa, para no ser “jóvenes 
viejos”.
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Por eso, el hecho de que 
en este marco la Federación 
Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios Rafael Ramírez 
(movimiento que inició en 1999 y 
que lenta pero persistentemente 
ha ido avanzando y creciendo) 
vaya a celebrar su 6º Congreso 
Nacional el próximo sábado 
05 de junio, es un hito 
organizativo entre la juventud 

mexicana. Es el sexto congreso, 
es decir, es un paso de una 
organización estructurada, viva, 
que lucha día a día y que no ha 
sucumbido ante la espontaneidad 
ni ha terminado evaporándose 
sin dejar huella; es un paso por 
la construcción del movimiento 
juvenil que México necesita; es 
el trabajo arduo de los jóvenes 
por responder a la necesidad de 
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cambiar de�nitivamente este país 
y este mundo.

Ese día tendrán la 
fortuna de escuchar y analizar 
la situación política y social 
del mundo, que expondrá 
magistralmente el Ing. Aquiles 
Córdova Morán, líder social 
importantísimo en nuestro 

país, y conferencista a quien 
invitaron; y también deberán 
trazar las líneas de acción de su 
lucha para los próximos años. 
¡Enhorabuena, fenerianos! ¡Que 
su congreso sea un paso más en 
la larga marcha por la liberación 
del pueblo de México! ¡Patria o 
muerte!
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