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Analizan estudiantes de ciencias políticas los  
contextos de las revoluciones rusa y mexicana 

Estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
analizaron la influencia de las revoluciones rusa y mexicana en el escenario actual en el 
que se encuentra nuestro país, mediante diferentes mesas de diálogo y conferencias 
magistrales. 

Organizada por estudiantes de segundo semestre de esta licenciatura, este día en 
el auditorio de la FDyCS, se llevó a cabo el Ciclo de Conferencias Las revoluciones 
sociales a inicios  del Siglo XX: Centenario de la Revolución Rusa y aniversario de la 
Revolución Mexicana. 

Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, felicitó a los alumnos por esta 
iniciativa y dio la bienvenida al expositor Carlos Ramírez, quien destacó la importancia de 
disertar sobre estos temas. 

Carlos Ramírez, maestro en ciencias políticas y director del Centro de Estudios 
Económicos, Políticos y Seguridad, habló sobre estas dos revoluciones y su importancia 
para el siglo XX y que en el siglo XXI siguen influyendo en la política, así como en la 
ideología de clase y en la dinámica propia al interior de las sociedades de ambos países. 

Las relaciones sociales que las produjeron siguen siendo no sólo vigentes, sino 
cada vez más agudas en cuanto a contradicciones, el punto de referencia es que son dos 
revoluciones que cincelaron el siglo XX a partir de lectura del testimonio de John Reed, un 
periodista norteamericano radical y socialista, dijo. 

El ponente recalcó la relevancia de analizar estos temas en las instituciones de 
educación superior y con ello “restaurar el interés por sucesos que marcaron el siglo XX, 
ya que forjaron para México y América Latina una opción política que no dio resultado por 
situaciones que se deben estudiar”, dijo. 

Al término de la conferencia, se llevaron a cabo dos mesas de diálogo donde se 
trataron temas como el imperialismo soviético, la educación pública como resultado de la 
revolución, el liberalismo mexicano en la revolución y el caudillismo en México durante la 
revolución, entre otros. 

A esta actividad académica también acudieron Héctor Horacio Campero, 
catedrático de la FDyCS; Mario Oliver Granados, presidente del Comité Ejecutivo de la 
Sociedad de Alumnos; Fernando Cárdenas Cabello, jefe del programa de Licenciatura en 
Ciencias Políticas de dicha unidad académica, así como académicos, investigadores y 
estudiantes. 
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