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2018, EL AÑO QUE DESEABAMOS VIVIR 

 “La imaginación al poder” 
 

 
 

Desde el año pasado se sentía y presagiaba lo que sucedería en el ambiente 

social y político mexicano durante el curso del 2018. Había condiciones y pistas 

que inoculaban alguna esperanza por el advenimiento de un resultado distinto 

en la contienda electoral, la más grande y amplia en la historia democrática de 

México, debido a la gran cantidad de votantes y de puestos de elección popular 

que se esperaba, dentro de la cual se encontraba la elección presidencial; la que 

encabezaba imbatiblemente el bien reconocido luchador social, Andrés Manuel 

López Obrador.  

El pronóstico se cumplió y con votación amplia e irrefutable, el lic. López Obrador 

ganó la presidencia y el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional arrasó 

a los partidos de derecha PRI y PAN, detentadores del poder durante el curso 

del siglo XXI y a quienes en buena medida se les debe el fortalecimiento de la 

guerra, la corrupción y la impunidad, las que se entreveran con el gran problema 

de la pobreza y pobreza extrema en las que se encuentra más de 50% de 

mexicanos.  

Este año ha sido especial, los ciudadanos –no necesariamente afiliados a un 

partido– remaron contra corriente, ejercieron su derecho. Navegaron con 

entusiasmo en aguas donde lo coincidente, lo mítico y simbólico se entretejieron 

y permitieron avizorar la posibilidad de arribar a puertos nuevos; sintieron que la 

utopía existe y aunque tarda en presentarse, finalmente aparece.  

Volumen 15 número 35 julio-diciembre 2018, pp. 1-3.
DOI: https://doi.org/10.31206/rmdo082018 



Lo simbólico y al mismo tiempo mítico es que en este año de 2018 se cumple 

medio siglo del movimiento estudiantil mexicano; la primavera, el verano y el 

incipiente otoño del emblemático 68. El 68 convulsivo y sorprendente en el 

ámbito mundial con la voz estelar y protagónica de la protesta juvenil tan 

existencial como posmoderna, frente a la simulada democracia e igualdad social, 

contra el status quo; teniendo al rock como medio de protesta; practicando la 

libertad y el amor sin atavismos. El 68 y los movimientos sociales populares 

latinoamericanos y de resistencia en el mundo. El 68 y la celebración del 

portentoso avance de la Revolución Cubana, etcétera.  

En el 2018, también se celebra un siglo del inicio de aquellos movimientos 

estudiantiles universitarios en Latinoamérica, que respectiva e históricamente los 

condujeron a la promulgación de la autonomía universitaria; movimientos 

inspirados en la promulgación de la Autonomía de la Universidad de Córdoba de 

Argentina 1918. Hay tanto, tanto que recapitular del año 1968, no sólo en el plano 

del nóstos, perdida o nostalgia; también, como un referente del parteaguas en la 

vida política y social del mundo en la dinámica y protagonismo ético de los 

jóvenes de la posguerra, de la llamada sociedad industrial y de la guerra fría.  

El grueso de la generación del 68 y las generaciones posteriores, son las que 

han participado en los movimientos ciudadanos en defensa de la democracia, 

los derechos humanos, la justicia e igualdad social; son las huestes que 

acompañaron a Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, Cuauhtémoc 

Cárdenas y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN; las que han caído 

o fueron desaparecidas por la represión gubernamental; las que siguen 

marchando de Tlatelolco al Zócalo del viejo Centro Histórico de la Ciudad de 

México; las que alimentan la utopía por un cambio social auténtico, que ahora a 

50 años del 68 ya se vislumbra.  

La Revista Mexicana de Orientación Educativa, REMO, proyecto editorial 

independiente, forma parte de este movimiento ciudadano sin filiación partidaria, 

está influida por los valores democráticos y sociales. Esta raigambre lo expresa 

a través de la pluralidad de los artículos que publica; mediante el servicio social 

que presta a la comunidad académica y profesional que opta por divulgar sus 

ensayos o investigaciones en la REMO; además de proporcionar gratuitamente 

la consulta de su página. Nuestra revista es sensible y solidaria con los 

movimientos educativos y juveniles no sólo del país, sino del mundo, allí están 

como evidencia las publicaciones de los dos números especiales: “El movimiento 

yo soy el #132” y “El movimiento estudiantil chileno: la marcha de los pingüinos”.  

En nuestros editoriales hemos planteado nuestra postura crítica relacionada con 

la problemática de la educación nacional, desde este espacio nos ubicamos 

como un medio que contribuya a evidenciar y denunciar las políticas educativas 

nacionales e internacionales que privilegian a la educación como mercancía y no 

como un derecho social.  

 



REMO confía en que a partir de este 2018 la ”imaginación llegue al poder”, que 

“no desconfiemos de los jóvenes de 30 años en adelante”; que el impacto y 

aliento del nuevo gobierno con su emblemática cuarta transformación de la 

república, como proyecto histórico, de verdad se materialice y que aporte a la 

educación en general y a la orientación educativa en particular, un urgente y 

renovado brío en la función social que realiza.  
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