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1. Dificultades epistemológicas para una comprensión crítica de la realidad del país. “Dime qué 

noticiero escuchas y te diré lo que piensas”. 

 

1.1. De la sociología espontánea a la construcción científica del objeto social. 

1.2. La comprensión de la lucha simbólica por la imposición legítima de la visión del mundo 

social. 

1.3. Las “astucias de la razón imperialista” y los mecanismos de imposición de la “nueva 

vulgata planetaria”. 

1.4. Las tradiciones académicas que vienen del norte y las nuevas “epistemologías del Sur”. 

1.5. El desafío de pensar otros mundos sociales desde el dolor y el sufrimiento de las grandes 

mayorías sociales: explotadas, despojadas, humilladas y discriminadas. 

 

2. El panorama económico y las diferentes maneras de comprender la economía mexicana. 

 

2.1. Las distorsiones que produce medir el tamaño de una economía por el tamaño de su 

Producto Interno Bruto. Caída de México hasta lugares 12 o 13 del mundo. El engaño de 

una economía uncida a la economía de Estados Unidos. 

2.2. La lucha por la productividad o cómo México le ganó a China como el país de más bajos 

salarios. 

2.3. La precarización de los empleos o el campeonato mundial de la mano de obra barata. 

Las consecuencias de la reforma laboral y las violaciones a los derechos humanos. 

2.4. Los tres mayores ingresos del país y sus tres consiguientes caídas: Petróleo, disminución 

de la exportación y su progresiva privatización; Remesas de migrantes y la caída de sus 

montos durante 2012; el Turismo y la ligera caída a consecuencia de la violencia del 

narcotráfico. 

2.5. La economía política del crimen organizado. ¿El país más violento del mundo? 

Dificultades para calcular el ingreso por el tráfico de drogas y la trata de personas con 

fines de explotación sexual. 

2.6. Empleo y desempleo, la lucha de las cifras y los pocos acuerdos de los especialistas: 2 

de cada tres personas que tienen algún empleo, lo hacen en la economía informal. 

Quienes tienen empleo formal, 9 de cada 10 tienen un sindicato de protección y sólo uno 

tiene un sindicato independiente. 

                                                 
 En el proceso de formación del personal del Colegio de la Veracruz, en Guadalajara, se me pidió una panorámica 

general de la situación que vive el país, lo más abarcadora que fuera posible. Una visión coyuntural de esta 

naturaleza tiene serias limitaciones, la primera es que quede incompleta; la segunda, es que los aspectos destacados 

queden en un nivel muy superficial. Otras limitaciones tienen que ver con la dificultad de manejar datos duros, por lo 

que optamos por dar cifras meramente aproximativas, pero ilustrativas. 
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2.7. Pérdida histórica del poder adquisitivo del salario: Si contabilizáramos el salario mínimo 

de 1976 igual a 100, 37 años después ya vamos en menos 0. Hay diversas contabilidades 

que tienen como referencia una canasta básica, con diversas comparaciones en años 

diferentes. Por ejemplo, hace 30 años, un obrero requería trabajar sólo una jornada para 

comprar determinados alimentos básicos para una familia promedio de 5 miembros. 

Actualmente, requeriría, por ejemplo, trabajar toda la semana, si no es que, ahora, se 

requiere la participación de dos y hasta tres miembros de la familia, para adquirir la 

misma canasta básica de productos alimenticios. Con todo el efecto que produce en los 

estilos de vida familiar de la gran mayoría de la gente. 

2.8. El abandono del campo, la inexistencia de la autosuficiencia alimentaria, dependencia 

alimentaria del exterior, la migración y su actual estabilización, a la espera de la reforma 

migratoria en los Estados Unidos. 

2.9. Crecimiento exponencial de la minería extractiva y el despojo de las tierras y territorios 

de pueblos y comunidades indígenas. 

2.10. La competencia por el país más desigual del mundo: México tiene al hombre más rico 

del mundo, al lado de más de 80 millones con algún tipo de pobreza. 

 

3. El panorama político, entre la construcción de la democracia y el autoritarismo del PRI. 

 

3.1. El retorno de los dinosaurios y la tentación autoritaria. Paréntesis de la docena trágica y 

el fortalecimiento de los gobernadores. La súper secretaría de Gobernación: la 

reducción del Estado a policía y a represor de toda disidencia política. 

3.2. La vuelta del régimen de partido de Estado y la cooptación de los partidos políticos con 

el pretexto del Pacto por México. Los procesos de reformas estructurales – a la reforma 

laboral, le siguió la reforma educativa, en proceso está la reforma en telecomunicaciones 

y se anuncian las reformas fiscal y energética, reformas que profundizan el proceso de 

privatización de los bienes nacionales y consolidan las desigualdades: no pagan más los 

que más tienen sino los causantes cautivos; IVA en alimentos y medicinas y elusión 

fiscal legalizada para los mayores ingresos. Las buenas intenciones sin decir los medios 

de realizar políticas públicas. 

3.3. La partidocraciavsla mediocracia, o de cómo los poderes fácticos imponen sus intereses. 

3.4. El sistema electoral más caro del mundo y de cómo los partidos políticos acabaron con 

la ciudadanización del árbitro electoral. La consumación de actos ilegales en las 

campañas políticas o el financiamiento electoral como inversión política. 

3.5. Los actuales movimientos sociales en México y sus propuestas plurales y diversas para 

la construcción de la democracia en México. 

 

3.5.1. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en su lucha por reconocer y 

nombrar a las víctimas de la violencia del crimen organizado y del Estado. 

3.5.2. El movimiento #YoSoy132 y la lucha por la democratización de los medios. 

3.5.3. El movimiento magisterial y su lucha por la educación pública y gratuita. 

3.5.4. El movimiento de los electricistas del SME y su lucha por justicia laboral. 

3.5.5. El movimiento estudiantil de rechazados de las universidades públicas: sólo de la 

UNAM y del IPN, se rechazó al 90% de solicitantes. 

3.5.6. El movimiento campesino y sus luchas por la autosuficiencia alimentaria. 

3.5.7. El movimiento indígena y sus luchas por sus derechos y culturas originarias. 

3.5.8. El movimiento contra la minería extractiva, el alza a las tarifas de luz, las 

represas y la protección de los ríos, los proyectos ecoturísticos y eólicos. 
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3.5.9. El movimiento  feminista y sus diversas expresiones, por el reconocimiento de 

sus derechos, por la equidad de género y contra el feminicidio en todo el país. 

3.5.10. El movimiento ecologista y sus diversas expresiones, en su lucha por el 

reconocimiento de los Derechos de la Tierra. 

3.5.11. El conjunto de organizaciones, comités y colectivos que defienden los derechos 

humanos, articulados con todos los movimientos sociales, en defensa del derecho 

a defender los derechos para todos y todas. 

 

3.6. Frente a la política de arriba, la propuesta y el ejercicio, en diversos movimientos 

sociales, de la práctica de una política desde abajo y a la izquierda, contra la represión, 

por la libertad de los presos políticos. Son un conjunto de movimientos anti – sistémicos 

que construyen alianzas a nivel nacional e internacional y confluyen en el Foro Social 

Mundial, como la Vía Campesina – que reivindica la recampesinización y la 

autosuficiencia alimentaria como un camino para “enfriar el planeta” – o la Marcha 

Mundial de las Mujeres, con una propuesta de equidad de género. 

 

4. El panorama ideológico – cultural o la “naturalización” de un arbitrario cultural. 

 

4.1. La crisis estructural del sistema educativo nacional. La baja calidad de la educación, 

incluso en establecimientos privados. La creciente privatización de la educación, en 

todos sus niveles; en particular, la educación superior y el surgimiento de las 

“universidades patito”. La educación como negocio particular. La actual lucha por la 

privatización de la educación básica, con la reforma educativa – precarización del 

empleo, violación a derechos laborales; reprobación de la evaluación magisterial igual a 

despido. Disminución creciente de los recursos federales a todo el sistema educativo, en 

particular, para la educación superior, y corrupción y colusión con el SNTE. 

4.2. La propuesta de reforma en telecomunicaciones o la ratificación de todos los 

monopolios, que la televisión tenga telefonía e internet y la gran telefónica tenga 

televisión. Brecha digital y no Internet para todos. El poderoso papel de los medios para 

imponer una visión del mundo social y el control de las mentes, la construcción de 

realidades como el miedo y el terror, o el todo está bien, no hay problemas o la 

denostación y estigmatización de toda disidencia política, social e ideológica. 

4.3. La narcocultura y la imposición de estilos de vida, de maneras de portar el cuero y de 

vestirlo, también de eliminarlo. 

4.4. La crisis de las religiones, entre la pérdida de la fe católica y el surgimiento de nuevos 

fundamentalismos. La creciente pérdida de credibilidad de la Iglesia Católica – entre los 

escándalos de pederastia, contubernio con los poderes temporales, tanto económicos 

como políticos y el bajo perfil de la mayoría de los obispos – las nuevas búsquedas de 

una fe más vivida, emocional y políticamente. El refugio de los fundamentalismos. 

4.5. La prevalencia del dominio simbólico planetario: el valor absoluto del Dinero, la codicia 

como máxima aspiración vs el valor absoluto de la dignidad humana; neoliberalismo 

depredador vs dignidad humana. La privatización de la vida por la experimentación de la 

biogenética; la lucha por la sobrevivencia del planeta como viabilidad de la vida 

humana. Los grandes contrastes: Por ejemplo, en Europa y otras partes del mundo se 

rescata a los bancos, pero se condena a las personas. 

4.6. La utilización alternativa de la Internet, desde radios comunitarias, redes de redes de 

organizaciones y movimientos sociales. Circulación de otras informaciones, de otras 

realidades y de la emergencia de la indignación y la construcción de otro mundo posible, 

desde el Foro Social Mundial y otros espacios de convergencias alternativas con otras 
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propuestas y otras maneras de entender el mundo y la vida. Movimientos contra 

hegemónicos o contraculturales. 

4.7. Las otras maneras de hacer educación, desde, para y con los pobres, aprender haciendo y 

escuchando la manera de dialogar entre diferentes culturas. Contra el mito de la escuela 

liberadora y a favor de la conservación – modernización de culturas tradicionales y el 

lugar de la dignidad humana, de hombres y mujeres, como centro y eje de cualquier 

esfuerzo educativo, en diversidad de culturas y como capacidad de diálogo entre las 

diversas culturas. 

 

5. Conclusiones 
 

5.1. La lucha crucial de nuestro tiempo es un radical cambio epocal, como no se había visto 

en anteriores revoluciones industriales, caracterizado por el poder de la información y 

las tecnologías que la acompañan, con lo que implican de transformación en la noción 

misma de realidad y virtualidad, virtualidad real que modifican las nociones de tiempo y 

espacio y que son guiadas, en lo fundamental por el valor y el Poder del Dinero. Se trata 

de un cambio guiado y dirigido por la racionalidad instrumental, occidental, y que se ha 

impuesto como si fuera la única racionalidad, desconociendo las epistemologías del Sur, 

como lo ha expresado y desarrollado Boaventura de Sousa Santos, sociólogo portugués 

muy cercano al Foro Social Mundial. 

 

5.2. Una reacción no menos radical, desde abajo y a la izquierda, desde todos los Sures 

posibles, a favor de la dignidad humana, de la equidad de género y de los derechos de la 

Tierra; otra manera de acceder a la realidad teorizada desde una perspectiva humanista, 

plural, diversa y con respeto a todas las diferencias; pasa por la articulación de un 

conjunto de movimientos anti – sistémicos variopintos y con una gama de propuestas a 

favor de la humanidad y de nuestro único hogar, el planeta Tierra. 

 

5.3. El trabajo en la educación y en la investigación social para explorar posibilidades en la 

formación de hombres y mujeres para y con los demás, como decimos los jesuitas y 

desarrollar nuevas maneras de hacer investigación en ciencias sociales, más allá del 

pensamiento colonialista y favoreciendo que, desde abajo y a la izquierda, los 

protagonistas sean los propios movimientos sociales y los académicos coadyuvemos en 

la construcción de nuevos conocimientos de otras posibilidades de mundos y maneras de 

relacionarnos entre hombres y mujeres y entre diversidad de culturas. 

 

5.4. La comprensión crítica de nuestros plurales mundos sociales supone un permanente 

ejercicio de reflexividad, de vigilancia epistemológica, de estar en guardia contra la 

dominación simbólica que nos viene del norte y estar abiertos a recibir las propuestas 

que se vienen fraguando desde el sur, desde culturas emergentes, donde la actitud ante el 

dinero, la acumulación y altos niveles de consumo, son la mejor y la mayor puesta en 

duda del rumbo del cambio de época que estamos viviendo. No es la civilización del 

consumo sin límites, sino la civilización de la austeridad compartida, como la llamara el 

jesuita mártir universitario, Ignacio Ellacuría, sj 

 

5.5. Cristiano y cristiana del Siglo XXI: místicos y políticos, femeninos y desarrollando 

diversas prácticas del cuidado, de todo tipo de cuidados, desde el cuidado de la 

naturaleza, hasta el cuidado de las víctimas de todo tipo de violencia, la del Estado y la 

del crimen organizado, la de las condiciones laborales y la que se da en el seno familiar, 
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la de los medios de comunicación y la de las convivencias informales. Una fe 

comprometida, pero vivida en gratuidad, contra toda la lógica dominante del éxito, el 

poder y el dinero. 


