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¿LA CONSULTA 
FRACASÓ?

El proceso de democratización de 
México ha sido largo y más aburrido 
que espectacular. De hecho, desde la 
reforma electoral de 1977 impulsada 
por Don Jesús Reyes Heroles no 
hemos dejado de cambiar las reglas 
electorales. Tenemos 45 años 
cambiando el marco jurídico 
electoral y, al parecer, lo vamos a 
seguir haciendo.

Es difícil que alguien sostenga que 
actualmente no vivimos en un 
régimen democrático. La democra-
cia que hoy disfrutamos es el 
resultado cualitativo que se ha 
logrado, entre otras cosas, gracias a 
la velocidad de tortuga conque 
hemos avanzado en esta ruta. Sin 
embargo, la duración y la velocidad 
de nuestro tránsito hacen poco 
perceptibles los cambios que hemos 
logrado y acumulado poco a poco. 
Es fácil perder la dimensión de lo 
alcanzado y dar por sentado que 
siempre hemos estado igual.

Hace años ni los partidos le creían al 
PRI. Por esa razón en 1976 le 
hicieron el vacío al PRI en el proceso 
electoral de ese año se negaron a 
presentar candidato a la presidencia 
de la República. Hoy partidos y 
ciudadanos confían en las elecciones 
como el único camino para formar 
gobiernos y todos se pelean por 
participar, solos o en alianzas, según 
sus cuentas y posibilidades. Este 
escenario de real competencia 
política propicia acuerdos antes 
inimaginables, como el del PAN con 
el PRI que muy probablemente 
presenten en la elección del 24 un 
mismo candidato a la presidencia, 
como ya lo hicieron en el 21 en 
algunas gubernaturas y municipios.

En 1976 el Partido Comunista 
estaba proscrito y sus integrantes 
eran perseguidos. Hoy gobierna el 
país una formación política de 
izquierda, con un programa 
diferente al de los últimos 30 años. 

El debate público ha sido inédito, 
permanente e intenso, pero la 
polarización se ha dado dentro de 
los cauces institucionales y cada 
actor ha utilizado los medios que 
tiene a su alcance. Hay pasiones, 
pero no se han desbordado. 
Todavía.

La consulta popular del pasado 1 de 
agosto de 2021 es parte de este 
gradual y lento proceso democrático 
que hemos impulsado desde hace 45 
años. Lo relevante es que por prime-
ra vez en nuestra historia política se 
haya realizado una consulta popular 
dentro del marco jurídico formal 
que hemos construido. Con todos 
los asegunes del caso, el 1 de agosto 
se inauguró el ejercicio de la democ-
racia participativa en el país.

Claro que hubiera sido espectacular 
el dramatismo si se hubiera suscita-
do un intenso debate público sobre 
los temas de fondo de la consulta, si 
la población se hubiera volcado a las 
urnas y si los resultados hubieran 
sido vinculantes. No fue así. Pero 7 
millones de ciudadanos inaugu-
raron la ampliación de nuestra vida 
democrática, que ahora cuenta con 
nuevas herramientas para encauzar 
la batalla política, para bien y para 
mal. La consulta no fracasó. 

Es un acontecimiento sustantivo de 
la ruta democrática que hemos 
iniciado desde 1977. Lo que pasa es 
que nuestro proceso democrático ha 
sido largo, lento y más bien aburri-
do. Y como diría el clásico; aún hay 
más.

Sergio
Anzaldo
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EL “ADULTOCENTRISMO” 
SÍ EXISTE

Como en todos los cuentos; la vida 
tiene algunos villanos que nos 
asustan, cuando estamos en la niñez 
suele ser “el coco” o “el viejo del 
costal” quienes más nos aterran, 
estos personajes aparecen cuando 
los niños y las niñas se portan mal o 
hacen berrinche, y aunque no 
conocemos sus rostros, sabemos que 
están ahí.

Ojalá todo acabara cuando 
crecemos y nos damos cuenta de 
que no hay nada debajo de la cama, 
ni escondido en el armario, pero por 
desgracia… ¡Lo mismo sucede 
cuando somos adultos! Cuenta la 
leyenda que existe un monstruo en 
nuestra sociedad, uno que pocas 
personas han mirado a los ojos, pero 
que vive entre nosotros. Se trata del 
terrible y abominable adultocentris-
mo, existe y hay que temerle.

A este ser lo podemos encontrar en 
la vida cotidiana de la niñez y en la 
forma en la que se relacionan con sus 
tutores, cuidadores, profesores, 
médicos autoridades, incluso apa-
rece en algunas prácticas jurídicas. 
Aunque muchas personas mayores 
de edad no creen que sea real, hay 
pistas para encontrarlo y acabar con 
él, pero para lograrlo debemos poder 
reconocerlo cuando aparezca.

Podemos encontrar al adultocen-
trismo en la normalización del trato 
de sometimiento que de las personas 
adultas ejercen sobre las personas 
menores de edad, atribuyéndoles 
una serie de características que los 
de�nen como seres inferiores o 
insu�cientemente desarrollados 
como para mostrarles el mismo 
respeto que a los demás o tomarlos 
en consideración.

Además de ser una criatura horro-
rosa también provoca cosas 
desastrosas; por ejemplo, in�uye en 
rol que desempeñan los adultos 
respecto de las niñas y los niños ya 
que los obliga a tratarlos como 
meros objetos, ¡Sí, como objetos! y 
no como sujetos de derechos, lo que 
impide el reconocimiento de su valía 
y dignidad humana.

Con su poder hipnotizador este 
monstruo induce mensajes en                                 
la mente de los adultos haciéndoles 
creer que su visión del mundo                                          
es el único modelo de referencia, 
permitiendo que se repitan una y 
otra vez frases como estas: “cuando 
seas grande puedes dar tu opinión”, 
“este niño es mío y si quiero me lo 
como”, “aquí mando yo”, “los niños 
mienten” y “¿por qué? porque yo lo 
digo y punto”.

Otras veces, el adultocentrismo 
in�uye en las conductas de las 
personas, permitiendo que a los 
niños y las niñas se les invisibilice, 
descali�que, amenace, ridiculice e 
incluso se les trate de forma cruel, o 
peor, se in�ijan castigos con violen-
cia destruyendo los vínculos 
afectivos de las familias y la sociedad.

Aunque nos neguemos a creerlo, y 
suene como un cuento de fantasía, la 
existencia de esta bestia destructiva 
es una realidad, pues de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de los Niños, 
Niñas y Mujeres en México (ENIM), 
el 63% de niñas y niños menores de 
14 años experimentan agresiones 
psicológicas o castigo físico como 
método de crianza o educación 
dentro del seno familiar o en los 
espacios escolares o comunitarios.

Las prácticas más comunes suelen 
ser agresiones psicológicas seguidas 
por otro tipo de castigos físicos y, en 
último lugar, castigos físicos severos 
(palizas o golpes con objetos). 
Regularmente, las niñas sufren 
relativamente más agresiones 
psicológicas que los niños; en 
cambio, los niños suelen ser 
disciplinados con cualquier tipo de 
castigos físicos o con formas más 
severas.

Maleny 
Díaz Brito
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Cifras del Instituto Nacional de 
Salud Pública indican que, a nivel 
nacional, 0.4% de niñas, niños y 
adolescentes de entre 10 y 17 años 
sufrieron algún daño en su salud a 
consecuencia de algún robo, 
agresión o violencia en el hogar, de 
las niñas y niños que fueron violen-
tados, las principales agresiones 
fueron verbales (48%), golpes, 
patadas, puñetazos (48%) y otros 
maltratos (20%), la violencia 
físicamente más severa como 
agresiones sexuales, empujones 
desde lugares elevados, heridas por 
arma de fuego o estrangulamiento 
oscilaron desde 16% hasta 0.5%.

Ante las cifras desalentadoras, en 
diversas oportunidades el Comité de 
los Derechos del Niño; que es un 
organismo internacional conforma-
do por un grupo de personas que 
llamaremos “niñólogos”, han 
recomendado que nuestro país 
adopte las mejores estrategias para 

 

que la crianza con ternura y respetu-
osa, por lo que han mostrado su 
preocupación respecto del contexto 
de violencia que viven niñas, niños y 
adolescentes en México.

En conclusión, el adultocentrismo 
se ha aprovechado la aceptación 
tradicional de los castigos corpora-
les y humillantes en la sociedad para 
subsistir, esto ha hecho que se haga 
cada vez más astuto porque ahora se 
alimenta del miedo, sobre todo del 
miedo al cambio de paradigma que 
supone respetar en todo sentido los 
derechos de la niñez.

Podemos destruirle si tomamos en 
cuenta que se hace más poderoso 
mediante la desinformación, pues 
con sus artimañas les hace creer a 
muchos adultos que el derecho de la 
niñez a opinar, expresarse y partici-
par en los asuntos que les incumben 
signi�ca que pueden tomar y seguir 
sus propias decisiones sin ningún 

límite; sin embargo, esto no es así, se 
trata de dirigir nuestras acciones, 
actitudes y prácticas sociales hacia 
formas de crianza respetuosa.

Pero ¡cuidado! recordemos que el 
rostro del adultocentrismo no lo 
conocemos… bueno, tal vez sí, es 
posible que de vez en cuando nos 
salude en el espejo. La buena noticia 
es que ¡tenemos el antídoto para este 
mal! y lo mejor es que podemos 
trabajar colaborativamente para 
lograr esta misión, al vigilar y 
contribuir para que se priorice el 
interés superior de la niñez lograr-
emos acabar con los poderes malva-
dos del adultocentrismo para que las 
niñas y los niños puedan vivir felices 
para siempre.
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DIOS LOS CRÍA Y 
AMLO LOS JUNTÓ

Hay que empezar por el principio, 
aunque parezca una perogrullada. 
Cuando hablamos de la institución 
presidencial mexicana estamos 
hablando del único puesto en la 
mente de la gente desde la que todo 
se puede hacer y se tiene el poder 
para lograr todo.

Y de hecho así fue pensada desde la 
Constitución, y durante todo el siglo 
XX post revolucionario. El preciso 
era la encarnación de la voluntad 
divina del pueblo y por tanto nada se 
le oponía, al menos durante el 
sexenio que le tocaba a cada super 
presidente.

El problema es que esta misma 
característica ha sido la condena del 
presidencialismo mexicano. La 
posibilidad de un poder de estas 
dimensiones exacerbaba lo peor de 
cada presidente y de su grupo 
político. La corrupción, como en el 
caso de Miguel Alemán, Salinas de 
Gortari y Peña Nieto; el autoritaris-
mo militarista en el caso de Díaz 
Ordaz y Felipe Calderón; la violen-
cia política permitida para imponer 
su opción política como en el caso 
de Echeverría y López Portillo y la 
ineptitud rampante que Jolopo y 
Fox mostraron en su turno de la silla 
presidencial.

Pese a esto, podemos hablar de que, 
durante un siglo, México fue un país 
presidencialista y tenía claro que la 
última instancia y el responsable 
�nal de la vida pública del país. Es 
cierto que a la presidencia se le veía 
como aquel lugar desde donde gran 
cantidad de los males y defectos de 

la clase política reverberaban y 
generaban eco a lo largo y ancho del 
territorio nacional pero al menos 
sabíamos que no se podían juntar 
todos los defectos presidenciales en 
un solo sexenio.

O eso creíamos hasta el 2018, 
cuando el presidente más votado de 
nuestra historia mostró su decisión 
por mostrar que siempre se puede 
alcanzar nuevas alturas desde Los 
Pinos o Palacio Nacional, que viene 
a ser lo mismo.

En menos de tres años de gobierno 
el actual preciso ha hecho realidad el 
dicho “dios los cría y ellos se 
juntan”, al lograr que la investidura 
presidencial sea utilizada de forma 
histórica, al lograr más “éxitos” que 
muchos de sus predecesores anteri-
ores, con el costo que esto tiene para 
la presidencia a su cargo.

Es difícil encontrar un rubro del 
desempeño presidencial en el cual el 
primer mandatario morenista no se 
destaque o, de plano, sea campeón 
absoluto.

Incluso las ideas y prácticas innova-
doras, como la rendición de cuentas 
por medio de una conferencia de 
prensa cada mañana de la semana 
con el presidente hablando de los

temas trascendentales de su gobier-
no y explicando la forma en que se 
solucionan, se han desvirtuado y 
transformado en malas prácticas, 
trabajo vacío de signi�cado o de 
plano en situaciones que tiene que 
ser rescatadas por medio del recurso 
de los “otros datos” que nunca son 
aclarados.

Esta situación se ha profundizado de 
tal manera que recuerda aquellos 
versos de la canción de Joaquín 
Sabina titulada “Es mentira” y que 
rezan: Es mentira que no tenga 
enemigos, es mentira que no tengan 
razón…es mentira que soy mejor 
torero con toros de verdad. Así de 
triste es el panorama de la investidu-
ra presidencial y el desgaste al que se 
ha visto sometida por causa de 
Andrés Manuel López Obrador.

La actual presidencia de la república 
prometió que sería un gobierno 
histórico el que ejercería y en eso si 
que no mintió, solo olvidó que la 
historia no solo recuerda los éxitos 
sino también los fracasos aparatosos 
y solo perdona la mediocridad 
olvidándola. 

Para entender esto debemos recurrir 
a la afamada especialista en comuni-
cación política, la reconocida 
Chimoltru�a, que explica el discurso 

Todas las madres quieren que sus 
hijos crezcan para ser presidentes, 

pero no quieren que se conviertan en 
políticos en el proceso.

John Fitzgerald Kennedy

Eduardo
Higuera
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que daña la investidura más impor-
tante de nuestro país con una sola 
frase: ya sabes que yo como digo una 
cosa digo otra, pues si es que es 
como todo, hay cosas que ni qué, 
¿tengo o no tengo razón?

Solo de esta forma se puede entend-
er que presidencia se esfuerce de 
forma tan acuciosa en tener un 
discurso público, el cual se cae 
seguido pero intenta ser consistente, 
que es contradicho de forma casi 
permanente.

Ejemplos recientes de esto los 
tenemos a manos llenas.

En seguridad habla del triunfo de 
una estrategia en la que el gobierno 
ha desaparecido del mapa, pero no 
se considera que en 30 meses se 
tienen mas de 72 mil asesinatos 
dolosos, contra los 42 mil del sexen-
io peñista y de los 30,600 del mismo 
período del ahora llamado coman-
dante Borolas.

También se ha planteado que 
nuestro presidente actual será 
recordado como el presidente de la 
salud y que la gestión para la 
adquisición de medicamento fue 
más exitosa que la emprendida, a 
petición del mismo gobierno, por la 
ONU al conseguir en semanas lo 
que aquella organización no logró 
en 10 meses.

Sin embargo, se olvida que para eso 
debieron pasar más de año y medio 

de desabasto severo en hospitales y 
clínicas públicas, además del caos 
administrativo que generó la 
creación del INSABI sin una plani�-
cación correcta. Los quemones 
presidenciales no son pequeños, 
tampoco exclusivos del trabajo 
presidencial solo en territorio 
nacional.

Y es que en el mes de julio se dio a 
conocer el segundo informe volun-
tario de avances en la agenda 2030 
de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, 
agenda a la que nuestro país se unió 
desde tiempos neoliberales y que, de 
acuerdo con el discurso de este 
sexenio, es de gran importancia para 
los mexicanos.

Por eso mismo no se entiende que 
en la versión impresa de dicho 
informa se presenten como avances 
y aportaciones del gobierno el 
proyecto del Tren maya, de la 
re�nería de Dos Bocas, la rehabil-
itación de las demás re�narías y los 
retrógrados y contaminantes planes 
nacionales de Energía Eléctrica, de 
Gas y Petróleo cuando se contradi-
cen, por lo menos, seis de los 17 
ODS a los que se ha comprometido 
el Estado mexicano….un poco 
como la contradicción de la impor-
tancia del TMEC y la lucha contra 
las energías limpias y renovables, 
¿no?

Y que decir de la presidencia 
humanista que no recibe a víctimas 

de la violencia para proteger la 
investidura; la presidencia que 
presenta tuits falsos de magistrados 
electorales y luego no lo reconoce; 
que avala decir en sus conferencias 
que un medio miente al exponer la 
carta de corresponsabilidad que la 
SEP colocó como parte de su decálo-
go para el regreso a clases; que habla 
de moral cuando va tantas veces a 
Nayarit y recibe a una diputada 
antes que al gobernador en su hotel 
y de forma privada o que a�rma que 
no hay gasolinazos cuando sube el 
precio pero se cuelga el milagrito 
correspondiente al mercado cuando 
baja.

Vaya estamos hablando de un 
presidente que es austero pero vive 
en un palacio, de uno que de tantas 
comidas garnacheras tiene un 
abultado vientre digno de la austeri-
dad juarista y que es capaz de acusar 
de traición a sus propios elegidos 
para puesto en el banco de México 
por querer respetar la ley que él 
desea quebrantar.

El daño que la �gura presidencial 
sufrió con personajes de la calaña de 
Fox, Calderón y Peña fueron solo 
preludio, Andrés parece decidido a 
juntarlos todos en un solo ejercicio 
de funciones, el suyo.
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AFGANISTÁN: 
EL NUEVO DESORDEN EN 
MEDIO ORIENTE

Afganistán es conocido como la 
tumba de los imperios. Esto se 
deriva a su sobrevivencia a Ciro el 
Grande, a Alejandro Magno, a los 
mongoles, al imperio británico, a la 
invasión de la entonces URSS y 
ahora a la americana.

El 11 de septiembre del 2001 -con el 
acontecimiento del ataque a las 
Torres Gemelas- se tuvo el pretexto 
perfecto para que Estados Unidos 
(EU) le declarara la guerra al terror-
ismo cuyo epicentro se ubicaba en 
Afganistán. Después de dos décadas 
de, supuestamente, hacer una 
transición hacia la democracia y de 
acabar con el terrorismo, EU ha 
fracasado. De acuerdo al Índice 
Global del Terrorismo 2021, Afgan-
istán sigue ocupando la posición 
número 1. Es decir, es el país más 
terrorista del mundo. Por lo que este 
objetivo no se cumplió.

No olvidemos que, en 2019, el 
entonces mandatario Donald 
Trump fue quien instruyó a su

 yerno que buscara mecanismos que 
abonaran capital político a su reelec-
ción presidencial. Así que su yerno 
ni tardo ni perezoso, volteó a ver a 
Medio Oriente. Primero sería el 
acuerdo con los talibanes y después 
serían los Acuerdos de Abraham. El 
primer se �rmó en Qatar el 29 de 
febrero del 2020 y los segundos se 
�rmaron el 15 de septiembre 
también del año pasado. La 
intención de estos últimos era 
normalizar las relaciones entre 
Israel (gran aliado de EU) con 
Emiratos Árabes y Bahréin.

Sobre el acuerdo con los Talibanes, 
fue una de las peores decisiones de 
Trump. No sólo porque le heredó el 
problema a Biden sino porque no 
implementó desde esa fecha, una 
estrategia al interior de Afganistán 
que permitiera -con la retirada de las 
tropas estadounidenses- que cuando 
se diera el proceso paulatino para el 
2021, el gobierno estuviera prepara 
do para enfrentarse a esta confront-
ación y no permitir que escalara.

¿De qué sirven los servicios de 
inteligencia? Ahora sólo se justi�can 
diciendo que no se esperaba que 
avanzaran tan rápido. ¿Es en serio? 
Esto ya se veía venir desde el año 
pasado cuando el entonces Secretar-
io de Defensa de EU advirtió al 
presidente que eso generaría una 
turbulencia en dicho país.

A dos décadas de la declaración de 
esta guerra, EU no sólo la ha 
perdido. Sino que, además, se salió 
dejando el ‘tiradero político’. 

El costo de estos 20 años para EU ha 
sido de más de 2 billones de USD                     
y en pérdidas humanos de más                       
de 2500 estadounidenses, 450                            
británicos, 102 españoles, y se dice 
que hasta 240 000 afganos. Pero la 
crisis humanitaria que se desató en 
cuestión de días, tendrá un costo 
mayor a largo plazo. 

Seguramente con los talibanes en el 
poder, se generará el éxodo más 
grande de la historia superando los 5

Aribel
Contreras
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millones de venezolanos por la 
dictadura de Maduro, donde EU 
también fracasó con su pobre 
estrategia basada en un personaje 
que no abonó a ser una verdadera 
oposición y el supuesto recono-
cimiento internacional se esfumó 
con la �rma de aceptación ante la 
instauración del diálogo entre el 
gobierno o�cial de dicho país y la 
oposición en la Ciudad de México.

De esta crisis nadie sabe cuánto 
durará pero abre las puertas a un 
nuevo desorden en la región en 
términos políticos por su vincu-
lación con Pakistán, China y Rusia; 
económicos por ser el principal 
productor mundial del opio y 
sociales porque la población más 
vulnerable son los niños y las 
mujeres.

Hablando de mujeres, recordemos 
que el Foro Económico Mundial 

genera anualmente el Índice de 
Brecha de Género y en su última 
edición 2021, es claro ver que 
Afganistán ocupa la última posición 
de 156 países evaluados en 4 pilares: 
educación, salud, participación 
económica y empoderamiento 
político. En este último pilar, la 
mujer afgana había ligeramente 
avanzando en su rol dentro de la 
sociedad. Se tiene registrado                      
que hubo 4 mujeres ministras,                            
una gobernadora provincial, 20                            
provincias contaban con una 
vicegobernadora de asuntos 
sociales, alcaldesas, y mujeres 
empresarias. Con los talibanes en 
primera escena, una de las priori-
dades es lo que ocurrirá con las 
mujeres. Un retroceso es evidente, 
aunque la propaganda política diga 
lo contrario.

Y es así como hoy vemos una pelícu-
la aún sin concluir, pero que empieza
 

 con la escena de una guerra contra 
el terrorismo y en el ‘corto’ se ve la 
instauración del Emirato Islámico. 
Es decir, el retorno de los talibanes 
al poder nos deja saber que habrá 
una segunda parte de esta película 
cuyo protagonista no sólo actuó 
pésimo, sino que el director de 
escena y el productor no supieron 
darle el �nal que habían prometido. 
Ni en primera �la, habrá valido la 
pena ver esta película de horror que 
hoy deja un �nal inconcluso y que 
lejos de que los demás países sólo 
sean espectadores, deberán asumir 
su rol para acoger a los afganos 
como refugiados para devolverles 
una vida digna en esta historia que 
estuvo muy mal contada desde el 
guión.



LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
TRANSMODERNOS
(SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE)

Vivimos en un mundo lleno de 
incertidumbre, de cambios constan-
tes y vertiginosos a los que nos 
cuenta trabajo adaptarnos si no 
pertenecemos a la generación de los 
millennials o aún a grupos más 
jóvenes. La versatilidad de los 
avances tecnológicos está presente 
en todos ámbitos del quehacer 
humano y ha transformado las 
rutinas laborales y de convivencia, 
sin que ello haya dado lugar a un 
mayor bienestar y desarrollo de las 
sociedades. De ahí que los 
movimientos sociales hayan 
inundado las calles y plazas de 
cientos de ciudades del orbe desde el 
�n del siglo XX y el arribo del XXI.

Las preocupaciones de los incon-
formes con el statu quo, más conoci-
dos como “indignados” son 
múltiples, van desde el ámbito de lo 
político-económico hasta lo ecológi-
co, lo cultural y lo familiar. El 
malestar social es amplio y diverso 
en los tiempos de hoy y, según nos 
dice Mauricio Guzmán en su texto 
El malestar social en la transmod-
ernidad. Estructura y acción social 
en la sociedad de la incertidumbre 
(editorial Bonilla Artigas, 2020), ha 
dado lugar a una caracterización 
diferente y novedosa de la acción 
colectiva que la distancia de los 
movimientos sociales típicos de la 
modernidad.

La interpretación sociológica que 
nos brinda este autor respecto a los 
movimientos sociales propios de las 
sociedades transmodernas destaca 
que éstos responden a modalidades 
de acción distintas a las tradiciona-
les. La forma de relacionarse 
internamente es de tipo informal, 
esporádica y horizontal; en tanto sus 
acciones de vínculo con otros 
movimientos o grupos Sociales 
atienden al marco legal y a la 
opinión pública del entorno en que 
se expresan.

Otro de los aportes de esta investi-
gación teórica y práctica de Guzmán 
Bracho es la identi�cación y 
caracterización de los movimientos 
sociales contemporáneos transmod-
ernos, con base en un minucioso 
análisis que realiza de quince casos 
representativos: Solidarnösc (1980 – 
1990), Tian’anmen (1988), Berlín 
(1989), Chiapas (1994), Seattle 
(1989), Sahara Occidental (2010), 
Túnez (2010), Egipto (2011), España 
(2011), Grecia (2011), Chile 
(2011),Estados Unidos de América 
(2011), México (2012), Italia (2013) 
y Brasil (2013).

Para este sociólogo, los movimien-
tos sociales de la transmodernidad 
se pueden agrupar en diez grandes 
tendencias: responden a identidades 
referidas a la sociedad civil; se 
integra por sujetos con un acentua-
do sentido grupal y solidario; se 
organizan con base en estructuras 
complejas; buscan transformar a la 
sociedad desde el reconocimiento 
del con�icto permanente; transitan 
de la esfera política a la social y 

participan en ambas de manera 
natural; se interesan por incorporar 
criterios de efectividad social y de 
estrategia política; recuperan y 
actualizan valores ilustrados para la 
construcción de una sociedad 
incluyente; son heterogéneos en 
cuanto a sus per�les identitarios y a 
sus estrategias de acción discursiva; 
el malestar social es su motivación 
para la acción por cambios estruc-
turales; y �nalmente, revaloran la 
interacción cotidiana y el ámbito 
cultural como espacios de acciones 
simbólicas.

La conclusión más relevante 
implícita en este repaso de los 
movimientos sociales actuales es la 
que Mauricio Guzmán expresa 
como un cruce dilemático, es decir, 
optar por un “mundo donde prive la 
razón humanista, la razón crítica y el 
futuro común o un mundo donde
prevalezca la razón instrumental, el 
ensimismamiento y el presente. 
Utopía o distopía: sueños de la 
razón o porfía de la sinrazón”. Esta 
es la cuestión.
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CONTAMINAR O NO, 
UNA DECISIÓN POLÍTICA

El 9 de agosto del 2021, el IPCC 
(Panel Intergubernamental para el 
Cambio Climático), publicó la 
primera parte (de tres) de su sexto y 
último Reporte sobre el Clima. No 
dice nada “nuevo” porque, de 
hecho, está basado en la revisión de 
más de catorce mil publicaciones 
cientí�cas. Así pues, hace público un 
temor que nos embarga y que nos 
persigue desde varios años ya. Al ser 
un organismo intergubernamental, 
creado en 1988 para facilitar “evalu-
aciones integrales del estado de los 
conocimientos cientí�cos, técnicos 
y socioeconómicos sobre el cambio 
climático, sus causas, posibles 
repercusiones y estrategias de 
respuesta”, su labor es hacer visible, 
principalmente para los gobiernos y 
los tomadores de decisiones mundi-
ales, la importancia de hacer frente 
al problema brindando toda la 
información centralizada y al 
alcance.

Lo que el informe dice este año, 
entre mucho más, es que las 
actividades humanas, y no la 
evolución geológica o cualquier otro 
factor, han causado que la Tierra se 
caliente mucho más de lo que lo 
había hecho en los últimos 2000 
años. Derivado de ello muestra que 
en todo el planeta se están sucedien-
do cambios altamente visibles en la 
con�guración climática: sequías, 

deshielos, inundaciones y otros 
fenómenos que son producto de la 
elevada tasa de CO2 de la atmósfera, 
que lejos de disminuir como se 
esperaba que hiciera tras los últimos 
llamados a la acción, ha ido 
incrementándose. Por tanto, se 
esperan cambios drásticos que 
impactarán a la sociedad en el futuro 
y además, sus autores nos animan a 
todos a tomar las decisiones adecua-
das para poder hacerles frente.

Hasta ahí es algo que sabíamos y que 
sin duda es vital hacer visible. Sin 
embargo, lejos de hacer hincapié en 
los principales actores que han 
propiciado esta situación, el reporte 
se limita a señalar que es “la 
humanidad” quien ha impactado el 
clima y no precisamente los gobier-
nos, las empresas y toda la industria 
e iniciativa privada que, buscando 
explotar recursos que a �nal de 
cuentas pertenecen al bien común 
de todos los seres vivos del planeta, 
han provocado que en muy poco 
tiempo y gracias a un modelo 
económico esencialmente extractiv-
ista, todos los habitantes de la Tierra 
veamos hoy nuestro futuro compro-
metido.

Y es que sí: el Capitalismo, como ya 
lo había comentado en la pasada 
edición de esta columna, es un 
factor decisivo que nos ha 

arrastrado hasta esta amenaza 
climática y es esencial reconocer que 
“la humanidad” en su conjunto no 
es precisamente la causante del 
problema. Pero, entonces, ¿los 
ciudadanos no podemos hacer 
nada? ¿Nos vamos a quedar de 
brazos cruzados pidiendo comida a 
domicilio mientras allá afuera las 
pandemias, la sequía o las inunda-
ciones arrastran todo lo que 
conocíamos y cambian para siempre 
nuestra forma de vida porque al �n y 
al cabo es el gobierno o la IP quienes 
deberían hacer los cambios?

Cuando un organismo como el 
IPCC dice que “la humanidad” ha 
generado esos cambios, lo que en 
realidad logra es un escondite para 
los responsables directos. Lanza las 
agujas al pajar de la inmensidad 
humana y provoca la inacción 
colectiva. Porque sí, es cierto, de�ni-
tivamente no es lo mismo el impacto 
y la responsabilidad de una petrolera 
como Shell en este drama, que la de 
un ama de casa que compra toda su 
despensa en Clubes de Conveniencia 
que sobreempacan todos los produc-
tos con plástico y materiales no 
biodegradables, cuando podría 
hacerlo a granel. Pero así son las 
cosas, de acuerdo con el IPCC, todos, 
hasta los niños pequeños que aún no 
tienen decisiones de consumo, 
somos culpables del desorden.

 

Carolina
Estrada
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No es lo mismo la responsabilidad 
que tienen las empresas de ganad-
ería y empacadoras de carne que 
deforestan la Amazonia y los 
bosques de Argentina para la cría de 
ganado a la que tienen tus vecinos 
que cada semana hacen carne asada. 
Pero al �nal todo está conectado. 
Esas empresas que producen todas 
esas cosas que utilizan y socavan los 
recursos naturales con la venia de 
gobiernos que actúan como 
cómplices del ecocidio, no tendrían 
sentido si no tuvieran consumi-
dores, si no “crearan empleos” por 
muy mal pagados y esclavizantes 
que sean. Porque eso ha justi�cado 
todo hasta ahora: la economía.

¿Y si queremos actuar? ¿Y qué hay 
de la acción individual y colectiva? 
La realidad es que, salvo que todos 
nos aboquemos a hacerle la vida de 
cuadritos al gobierno para que deje 
de promover el consumo de 
combustibles fósiles o que dejemos 
de comprar fast fashion, o desech-
ables, o popotes, o un largo étcetera 
al mismo tiempo, difícilmente 
vamos a poder generar ese cambio 
inmediato que el planeta necesita. Y 
es que, siendo objetivos, no tenemos 
tiempo. Básicamente, si queremos 
que nuestro planeta no se vuelva 
más y más hostil hasta ser inhabit-
able, deberíamos dejar de estar 
haciendo ya todo lo que sabemos 
que está causando todos nuestros 
problemas, antes de llegar a esos 
puntos críticos donde ni siquiera 
hará falta nuestra ayuda para que las 
catástrofes ocurran como una 
reacción en cadena.

Al �nal, todos estamos en el mismo 
barco, ya lo sabemos. Pero entonces, 
¿qué sentido tiene que un ciudadano 
común se dedique a juntar y separar 
sus desechos para reciclarlos o a 
captar agua de lluvia, o hacer 
composta, o que instale un baño 
seco, cuando el problema de fondo y 
de urgencia podría resolverse si tan 
solo unas cuantas compañías 
pararan su producción o cambiaran 
sus modelos extractivos para 
hacerlos mucho más amigables con 
el medio a su alrededor?

Tiene todo el sentido porque hoy 
más que nunca, ser resistente ante la 
amenaza climática, ser responsable, 

ser regenerativo es una postura 
política que viene antes de cualquier 
acción colectiva y que quizá sea la 
única que pueda salvarnos 
verdaderamente. Hoy, cuando la 
participación política por los medios 
tradicionalmente conocidos, ha 
dejado de ser una opción para 
muchos ciudadanos, mayoritaria-
mente, es necesario que “dejemos de 
ser parte del sistema”; hoy, cuando 
es más que evidente la incapacidad 
de los modelos de gobierno con que 
contamos para hacer frente a las 
necesidades reales y atender una 
crisis que podría ser la más grave a la 
que la humanidad se ha enfrentando 
-quizá a la par de la amenaza nuclear 
de La Guerra Fría-, es imperativo 
para cada uno de nosotros salir de la 
enajenación y dejar de pensar que al 
no comprar, al no consumir, vamos 
a provocar la pobreza. ¡Qué mayor 
pobreza que la de no tener qué 
comer porque no hay agua o tierra 
fértil para producir?

Para muestra de la inacción colecti-
va en la que estamos sumidos y de la 
manipulación de la que somos 
objeto, un botón: ante la amenaza 
económica que representó la 
pandemia para los negocios de 
comida locales, nos centramos en 
comprar comida a domicilio; en 
parte para hacer a un lado el 
aburrimiento y también como una 
forma de apoyar a nuestros restau-
rantes y negocios favoritos. Eso trajo 
consigo que las muy recientes leyes 
ganadas hasta antes de la pandemia 
para combatir el calentamiento 
global y ayudar a frenar el cambio 
climático, como la de la prohibición 
de plásticos de un solo uso, se 
relajaran tanto que incluso dejaron 
de importar a la hora de envasar y 
poner la comida para llevar. En 
Estados Unidos, por ejemplo, de 
acuerdo con información de la  

ONU, la pandemia se ha visto como 
una oportunidad para impulsar la 
comercialización de plásticos de un 
solo uso.

Esto demuestra que la ciudadanía es 
vista por las empresas como una 
masa moldeable a la que se le puede 
vender lo que sea para sacar jugosas 
ganancias económicas. Y es verdad. 
No es que no necesitemos cubrebo-
cas, no es que no necesitemos gel 
antibacterial. Pero no, no los necesi-
tamos de la manera en que los 
estamos consumiendo. El material 
hospitalario debería estar reservado 
para el uso de los hospitales. La 
ciudadanía debería emplear cubre-
bocas que duren por más tiempo los 
de uso médico. Y no, no necesita-
mos envases plásticos de un solo uso 
para delivery, de hecho, de ningún 
tipo de material de un solo uso. Los 
restaurantes deberían implementar 
una idea mejor que la de entregar 
cajas y cajas de comida en envases de 
cartón, o peor, unicel o plástico: 
programas de devolución de envases 
o recolección en sus propios 
contenedores, por ejemplo son una 
buena alternativa. Pero al parecer 
estamos lejos de eso.

Mucho más que ser un llamado a la 
conciencia, se trata de ver, de 
comprender que mientras unos 
sigan disfrutando del poder de hacer 
lo que les venga en gana y otros 
sigamos prestándonos para echar a 
andar la máquina, difícilmente 
lograremos ese cambio que urge.

Así que ahora ya lo sabemos: produ-
cir basura o no hacerlo es un acto 
político. Producir CO2 o no hacerlo 
es un acto político. Ser autosustent-
able y preocuparse por el planeta es 
hoy el acto más revolucionario y 
libertario que podemos hacer.



REGRESO A CLASES,
AL VIRUS NO SE LE RETA

Dicen las malas lenguas que nunca 
le creas a un político hablar de 
estrategias sanitarias, y les creo…a 
las malas lenguas.

La estrategia de ningún gobierno en 
cualquier lugar del mundo, irá a la 
par de un plan de sanidad por los 
intereses qué hay de por medio; 
como acuerdos, farmacéuticas, 
organismos internacionales, conve-
niencias económicas y políticas, etc.
Parece que hasta este punto la 
mayoría inferimos en el mismo 
juicio.

La reciente fractura social en 
desacuerdos viene cuando dos 
pilares protagonistas de este 
aislamiento empiezan a perder 
estabilidad, cómo lo son los intere-
ses económicos y después los 
emocionales.

Sí, en ese orden, porque quien 
controla su dinero, es más fácil que 
controle sus emociones.

Y si algo a dejado sobre la mesa este 
virus, es la desigualdad económica, 
física y mental, lo diferente que lo 
hemos vivido unos y otros.

Sobrevivir, es la acción de subsistir 
en medios y condiciones adversas 
mientras se desarrolla un evento o 
una enfermedad. Hemos estado 
sobreviviendo, aferrándonos al 
recuerdo de una vida que creíamos 
conocer.

Al no tener la certeza del �n ante 
este virus, la certidumbre de una 
vacunación oportuna pero sobre 
todo e�caz, cuando no hay estrate-
gias bien elaboradas, se obtiene 
como resultado un sistema de salud 
colapsado. Después de al rededor de 
520 días en pandemia, se ha decidi-
do hacer inminente el retorno a las 
aulas y las voces se dividen entre los 
que regresarán y los que no.

Pero para alguien no es opcional el 
regreso; para el magisterio, y de 
manera indirecta, su familia; porque 
en donde se arriesga uno, se arries-
gan todos.

Como dato importante, a este grupo 
se le vacunó con CanSino, laborato-
rio que reveló recientemente que las 
especulaciones eran ciertas, se 
necesita una segunda dosis de 
refuerzo y siguen pendientes los 
resultados de la investigación de fase 
III.

Aquí hay un esquema de vacunación 
incompleto que con todo y el muy 
esperado comunicado o�cial de 
CanSino Biologics Inc, el gobierno 
de México no se ha manifestado 
para la aplicación de un booster ante 
la decisión de un retorno. ¿A la 
guerra sin fusil?

Esta tercera ola ha sido la predomi-
nante en niños y jóvenes, los                    
no vacunados; derivado de la 
obligación laboral y/o el cansancio 
mental de los papás, logrando            
que la mayoría de las familias se 

empezaran a resignar, conducién-
dose a la exposición con una 
variante más resistente y aquí están 
los resultados, rompiendo récords 
de contagios.

Conforme pasa el tiempo, las priori-
dades van cambiando, cada uno de 
nosotros emplea un método 
diferente de supervivencia según las 
necesidades, el lugar en donde nos 
encontremos y de las condiciones 
del entorno.

Es aquí en donde empiezan las 
acciones desesperadas, como el 
inaplazable retorno a las actividades 
rutinarias de los colegios, porque el 
gobierno empieza a superponer un 
problema mayor, a uno menor pero 
muy importante; y sin erradicar 
ninguno.

Es una lucha escogiendo si a los 
niños los salvan de la violencia 
intrafamiliar, el estrés y la obesidad, 
o solo de un contagio en el mejor 
escenario, en el peor, la muerte; y no 
solo a ellos, a los integrantes 
inmunodeprimidos de las familias.
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Y es qué hay que hablar de algunos 
otros panoramas que México vive, 
como carecer de educación 
nutricional y física para que este 
virus pudiera ser más llevadero, en 
nuestro país es casi nula, pero con lo 
que sí contamos, es con un sistema 
de salud fracturado e insostenible 
que podemos sopesar si así lo 
quisiéramos.

Ojalá la vacunación fuera la 
panacea, pero no es así.

Es un paso importantísimo, funcio-
nal, pero no el único.

¿Qué lugar le damos a las comorbili-
dades, la obesidad, la hipertensión, 
la diabetes? ¿Qué nos hace vulnera-
bles?

Todos los factores de riesgo son 
problemas crecientes que se encuen-
tran en cualquier nivel social y en 
zonas urbanas, pobres o rurales.

Es más fácil controlar algo en 
minoría que los más de 28, 900 
contagios.

A nadie nos gusta saber esto, pero la 
medida más e�ciente, sigue siendo 
el distanciamiento social en cualqui-
er actividad.
  

Seguimos sin estar preparados para 
las aglomeraciones, se trata de evitar 
muertes no de promoverlas. Porque 
a un virus mortal se le evade, no se le 
reta.

Si alguien se ha tomado en serio las 
cosas, no a sido la sociedad, sino el 
virus, y México aun no está prepara-
do para ninguna actividad masiva, 
mucho menos con un grado de 
exposición alto como lo es el horario 
escolar y sin la ventilación adecuada. 
Por supuesto compararnos con 
otros países que ya lo llevaron a 
cabo, aunque es alentador, es una 
acción completamente ine�caz, 
vamos desfasados en medidas de 
seguridad, certezas y una 
vacunación lenta.

Las evidencias cientí�cas publica-
das, (porque sí las hay; en �e 
Lancet, Annals of int Med, CDC, 
IDSA, NEJM, entre otras); han 
publicado acerca del comporta-
miento de cada variante, datos 
duros de las secuelas en niños, la 
seguridad y e�cacia de cada vacuna, 
quién es candidato hasta para una 
tercera dosis, cuál está autorizada 
para niños mayores de 12 años, la 
cual también podría quedar aproba-
da en México, pero a nuestro gobier-
no le hacen falta más evidencias.

En cada artículo publicado, se arroja 
que estamos sobreviviendo a un 
escenario hostil, un camino en el 
que hemos avanzado, sin duda; pero 
aún sigue siendo largo, creamos ya 
un mecanismo de defensa, necesita-
mos barreras para afrontar la verdad 
aunque eso conlleve olvidarnos de la 
realidad, son nuestras reacciones 
inconscientes las que nos protegen 
de los con�ictos para encontrar un 
equilibrio y poder seguir disfrutan-
do de la vida que todos extrañamos.
Pero hay procesos sin desa�ar a la 
ciencia, hay cosas con las que uno no 
se puede meter, por ejemplo expon-
er a los niños. Porque cuando son 
nuestros niños, es cuando duele y lo 
lamentamos, justo de ese contexto 
salió la tan famosa frase, “con los 
niños no”.

Y pues, con los niños no, México, 
con ellos no.
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JÓVENES Y PANDEMIA: 
UNA COSA ES REGRESAR 
Y OTRA RETROCEDER

Recientemente, millones de jóvenes 
reanudaron sus estudios universi-
tarios. Algunos, creo que los menos, 
regresaron de forma presencial. La 
mayoría siguen sus clases a distan-
cia. Los que pueden, claro.

Después de tantos años ligado a la 
enseñanza, nunca imaginé que 
escucharía a tantos alumnos 
queriendo volver a clases presencia-
les. Eso sí, nunca a la sesión de las 
siete de la mañana. Y los papás y 
maestros diciéndoles: “eh, tranqui-
los, no todos, sin amontonarse”.

La semana pasada conmemoramos 
el Día Internacional de la Juventud 
y, por si fuera poco, los jóvenes 
siguen frente a las cámaras porque 
pasaron de ser los mayormente 
inmunes o asintomáticos, para ser el 
centro de la enfermedad y los conta-
gios de Covid-19. Esta columna no 
resistió la tentación de abordar el 
tema, con números.

Por el INEGI sabemos que en 
México habitan 31 millones de 
personas que tienen entre 15 y 29 
años. Pura juventud. Ese grupo 
representa el 25% del total de la 
población en el país.

Si la educación ya era un reto 
central, ahora metidos en el segundo 
año de la pandemia el desafío se 
vuelve cada vez más relevante. Para 
muchos expertos, especialmente 
América Latina sufre una crisis 
educativa alarmante, ¡más alarman-
te! Cuando en países más prósperos 
muchos han podido volver a las 
aulas, en Latinoamérica la UNICEF 
nos dice que casi 100 millones de 
niños siguen estudiando a distancia. 
Y el tema no son solo los problemas 
de aprendizaje, que son amplios y 
tremendos. Es que ya se registran 
millones que han abandonado las 
escuelas para trabajar donde 
puedan. Millones de ellos, sabemos, 
no volverán nunca más a clases.

En México, de los jóvenes que están 
entre los 15 y los 29 años, aproxima-
damente 1 de cada 3 va a la escuela. 
Es entre los 15 y los 17 años donde 
más jóvenes asisten. Y ya entre los 
24 y los 29, no llega al 10% de 
jóvenes que siguen estudiando.

Así como sucede con el acceso a la 
educación, nos queda claro que, 
como consecuencia de la pandemia, 
también aumentó el desempleo. A 
estas alturas, ya muchas estadísticas 
nos dicen que los jóvenes son a 
quienes más se les precarizaron las 
oportunidades laborales.

Por la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo también 
sabemos que, para el primer trimes-
tre de este año, había aproximada-
mente 14.3 millones de personas 
entre los 15 y los 29 años que 
estaban ocupadas, es decir, que 
tenían algún tipo de trabajo. Y poco 
más de un millón doscientos mil 
jóvenes dispuestos a trabajar, pero 
sin encontrarlo.

El año pasado la Organización 
Internacional del Trabajo presentó 
el informe mundial “Los jóvenes y la 
Covid-19”. Le resumo los resulta-
dos: “el impacto de la pandemia en 
los jóvenes es sistemático, profundo 
y desproporcionado. Éste ha sido 
particularmente duro para las 
mujeres jóvenes, los jóvenes de 
menor edad y los jóvenes que viven 
en países de ingresos más bajos”. Se 
han localizado impactos determi-
nantes en el empleo, la educación y 
la formación, los derechos de los 
jóvenes y el bienestar mental.

El caso no solo es volver a un salón 
de clases. Al menos desde la 
perspectiva como sociedad, se trata 
de saber que hay elementos, como 
los que acabo de mencionar, que 
necesitan ser equilibrados para que 
los jóvenes tengan al menos un piso 
más parejo, ahora que la pandemia 
lo ha desequilibrado… ¡más!




