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Lo que uno ama 
en la infancia 
se queda en el 
corazón para 

siempre.
– Jean-Jacques Rousseau – 
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Estimada comunidad librepensadora:

Pocas ocasiones la publicación de nuestra 
edición se retrasa por causas de fuerza mayor. 
Una vez que terminé de escribir la carta de la 
directora para este número dedicado a la Infancia, 
dos acontecimientos aparecieron en la agenda 
nacional y sacudieron no sólo a nuestro país sino 
al mundo entero. A la luz de estos eventos, esa 
carta ya no parecía pertinente. 

El 9 de marzo de 2020 México cambió para 
siempre. Las mujeres fuimos convocadas a realizar 
un paro nacional para mostrar nuestro hartazgo 
y descontento por la violencia que sistemática e 
históricamente se cierne contra nosotras. La mitad 
de la población de nuestro país fue convocada 
bajo el lema “El 9 ninguna se mueve”. A esta 
convocatoria se sumaron muchas empresas, la 
mayoria de ellas dirigidas o creadas por mujeres. 
Y poco a poco, de manera irónica y contradictoria 
por no decir cínica, administraciones municipales 
y estatales se sumaron a la iniciativa y dieron 
“permiso” a sus empleadas para adherirse al 
paro. Creo que estas entidades de gobierno 
no entendieron, o no quisieron entender, que 
las mujeres no pedimos permiso ni parecer. No 
entendieron el mensaje porque ninguna de ellas 
salió a promover acciones serias para mitigar la 
violencia de género. 

¿Y cómo impacta este paro nacional en el tema 
que nos ocupa: la infancia?, en que se promovió 
el planteamiento de cambios radicales en la 
educación de niñas y niños, para fomentar las 
relaciones de respeto entre géneros y liberar a 
las mujeres de los estereotipos sociales que no 
permiten un sano desarrollo personal y profesional. 

Por otro lado, justo cuando los mexicanos 
comenzamos a expresar un sentimiento de 
unidad no visto desde hacía décadas, y cuando 
nos dimos cuenta que unidos podemos más 

que los gobiernos, la Organización Mundial de la 
Salud declaró una pandemia mundial por el nuevo 
Covid-19, el pasado 11 de marzo de 2002.

Semanas después, la mayoría de los países en 
Europa y América Latina cerraron parcialmente sus 
fronteras y pidieron que las personas se quedaran 
en su casa y que se practicara el distanciamiento 
social. Además de emitir medidas económicas 
para mitigar el impacto negativo provocado por 
la pandemia. En México, hasta el cierre de esta 
edición, nuestro presidente aún piensa que no 
debemos adoptar estas medidas, que la honestidad 
y la fe ahullentarán cualquier mal. 

¿Cómo impacta esta pandemia a la infancia?, la 
SEP amplió el periodo vacacional de Semana Santa 
del 20 de marzo al 20 de abirl. Un mes que las niñas 
y los niños de nuestro país estarán en casa con sus 
padres o cuidadores primarios. Un lapso en el que 
las familias tendrán la oportunidad de reconfigurar 
los estilos de crianza y donde los padres deberemos 
mostrar una capacidad enorme de empatía y 
tolerancia, así como practicar toda la paciencia que 
podamos. 

Y que irónico, siempre pedimos más tiempo en 
familia y ahora la vida nos lo ha concedido. Tiempo 
en casa, tiempo con nuestros hijos, tiempo con 
nuestra pareja, tiempo con nuestro padres y con 
nuestros abuelos, aunque con éstos últimos es 
imposible practicar el distanciamiento social porque 
no habría nadie más que pudiera cuidarlos. Al final 
de esta cuarentena social que sólo en México es 
voluntaria, nos daremos cuenta si aprovechamos 
bien este tiempo y si tuvo un impacto positivo o 
negativo para nuestras niñas, niños y adolescentes. 

Nota aclaratoria: lo expresado en esta Carta de la 
Directora son opiniones propias y no necesariamente 
reflejan la postura del Consejo Editorial.
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Sistema de
identificación

infantil. Despejando

factores de
dominio

//  Oscar calvEtE sOusa
Escritor
www.oscar.uy

Las políticas de inclusión no consolidadas, la burocracia 
institucional y sus protocolos, la desigualdad de oportunidades 
y la falta de comunicación a la población en general; sumadas 
al comportamiento individualista de la ciudadanía en 
Latinoamérica, hacen que la puesta en marcha de un sistema 
de identificación civil eficiente se demore en tiempo y forma, a 
pesar de la preocupación e interés que los actores involucrados 
han expresado, al menos, en las últimas dos décadas.

En los años ya transcurridos en este siglo, salvo pocas naciones, 
en la región han gobernado diferentes tendencias políticas, un 
abanico de colores que dejó un resultado levemente positivo 
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en cuestiones de identificación infantil. Ámbito donde, precisamente, 
aún hay un trecho importante por andar; algunos países más que 
otros. Principalmente se deben atender las partidas presupuestarias 
destinadas a; la aplicación de tecnologías de punta, a las prioridades 
de sus políticas sociales o a sus metas humanísticas. 

Un alto porcentaje poblacional de la zona todavía carece de los medios 
necesarios para sobrevivir dignamente, a duras penas subsisten gracias 
a la caridad o a su propio ingenio, porque los medios a su alcance 
no cubren sus necesidades básicas; de tal suerte, este sector social 
no tiene opción de elegir si su compromiso de vida participará más 
en el ámbito colectivo antes que en el propio, más allá de su posible 
tendencia a convivir en una comunidad iberoamericana fraternal y 
solidaria.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones Unidas (UNICEF), entre otros; 
periódicamente comparten propuestas de cambio y metas para 
optimizar los sistemas de identificación con instituciones locales en 
cada nación.

En los últimos veinte años, cada uno de los participantes obligados en 
estas decisiones; Estado, ciudadanía y organizaciones internacionales; 
han recorrido un camino marcado por la asimetría de responsabilidades 
y de compromisos, con respecto al eje del círculo social que integran. 

Quizá de manera inconsciente, muchos de ellos han transitado el mismo 
campo de un sistema de identidad carente de prioridades humanitarias y 
de privacidad; que intercambia derechos por obligaciones y fundamenta 
su proceder al tergiversar las razones vitales; trata de niños, secuestros 
y desapariciones; libertad, privacidad, Derechos Humanos, sociales y 
políticos, entre otros. 

En el informe de UNICEF de 2019, ¿Qué es el registro del nacimiento y por 
qué es importante?, autoría de Leah Selim; se menciona “la existencia 
de 166 millones de niños sin registrar en los países subdesarrollados 
y en el mundo 237 millones de menores de 5 años no disponen de 
un certificado de nacimiento. Las razones de no inscribir dichos 
nacimientos son varias, entre ellas, la falta de medios institucionales 
y de recursos individuales. Actualmente el 75% de los menores de 5 
años están registrados, mientras que en el año 2000 sólo lo estaba 
el 60%. Para el año 2030 podría lograrse el registro universal de los 
nacimientos, siempre que la inversión y el compromiso adecuados así 
lo permitan”.

En el informe, “Registros Civiles y oficinas de identificación”, 
difundido en 2019 por el BID; Estefanía Calderón detalla, cuantitativa 
y cualitativamente, la situación actualizada de 20 países de la región; 
al respecto cita, “a diferencia de otras zonas, Latinoamérica y el Caribe 
han adecuado sus políticas y programas de registro, contando ahora 
con un sistema nacional de identidad”. 

Indudablemente en sus informes, el BID y el UNICEF muestran interés 
por conquistar su meta final en un plazo de diez años: “incluir a todas 
las personas en un registro de identificación universal”. 
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Pero los gobiernos dudosamente podrán cumplir tal 
objetivo para esa fecha, ya sea por la idiosincrasia 
de sus pueblos o por los problemas presupuestario y 
políticos; temas que generalmente ocupan la mayor 
parte de su tiempo. Normalmente sus metas son 
económicas y rara vez los gobernantes propenden 
al humanismo y al bienestar común. 

Por lo visto hasta ahora, los Estados y las 
organizaciones internacionales supuestamente 
están involucrados en esta problemática para evitar 
la exclusión social; sucintamente, desean abatir 
la explotacion laboral infantil, el reclutamiento a 
fuerzas paramilitares, el matrimonio de menores, 
la trata de personas y las adopciones ilegales; 
quieren que las personas tengan acceso a la 
salud, a la educación, a los servicios sociales y a 
los programas de apoyo; que obtengan su derecho 
al voto, a la herencia y que puedan abrir cuentas 
bancarias y acceder a documentos de identidad 
nacionales e internacionales; mientras que para 
los Estados auguran que estos datos les permitirán 
elaborar estadísticas y políticas públicas.

Este último punto sumado a los procesos de 
identificación propuestos por las instituciones 
previamente citadas, contiene un factor gris que 
merece ser despejado: la diferencia entre los 
argumentos empleados por las instituciones que 
facilitarían un control dominante sobre la población, 
y aquellas premisas que realmente deberían 
implementarse para ofrecer a la gente, (niños, 
adolescentes y adultos), la seguridad y la privacidad 
que merecen sus datos de filiación.

Si para ajustarse a los objetivos primarios de un 
sistema de identidad civil, los actuales medios 
estatales contienen información como fotografías, 
impresiones digitales, ciertos rasgos biométricos 
y demás detalles formales; a la postre estos 
datos resultan insuficientes para evitar la trata de 
personas, el robo de identidad, los secuestros y el 
acceso a la herencia, por ejemplo. Los funcionarios 
a cargo deberían agregar el perfil genético y el 
reconocimiento del iris en el método vigente 
de identificación de personas, pues su nivel de 
exactitud es superior al de las huellas dactilares; tres 
veces más en el primer caso y seis en la biometía 
del iris. Tras veinte años, ¿qué lograron para 
responder asertivamente a la mayor prioridad de 
estos sistemas?, es decir, la protección e inclusión 
del ser humano.

En fin, la optimización del sistema biométrico y de 
tantos otros elementos que contienen las diferentes 

prácticas de identificación, podría aliviar la 
resistencia que determinadas personas tienen 
sobre su implementación; si se observara un 
método de identificación sin ambigüedades 
argumentativas, que garantice privacidad 
y seguridad, y que informe correctamente 
sobre el uso que instituciones nacionales e 
internacionales den a los datos.  

Al caso, resultará interesante que la gente 
reflexione sobre este tema particular y 
resuelva en consecuencia, quizá para ello 
regrese a la simetría axial ya mencionada; en 
primera instancia, priorizar sus necesidades, 
derechos y  libertades individuales antes que 
las de control-Estado/institución-dominio; en 
segundo término, relegar aquellas imposiciones 
arbitrarias de cualquier organismo nacional o 
internacional que intente vulnerar su libertad y 
sus Derechos Humanos, sociales y políticos, sin 
aportarle un valor agregado significativo. 

El uso de la razón colectiva debe imperar sobre 
las actitudes rescatistas de una determinada 
situación social a la que la ciudadanía ha 
llegado, merced a la voluntad impuesta por 
la burocracia dominante en turno. La falta 
de coincidencia entre los medios impuestos 
ahora y la finalidad de la vida, podría dejar una 
profunda huella en el espíritu humano, difícil de 
borrar. ¡Rescatémonos!

Fuentes consultadas:

Banco Interamericano de desarrollo, “Conferencia 
internacional sobre gestión de la identidad”. 2014. www.
iadb.org
Banco Interamericano de desarrollo, “Inventario de los 
registros civiles e identificación de América Latina y el 
Caribe”. 2010. www.iadb.org
Banco Interamericano de desarrollo, “Sub-registro 
de nacimientos e indocumentación; metodología y 
medición”. 2010. www.iadb.org
Banco Interamericano de desarrollo, “Registros civiles 
y oficinas de identificación; análisis y fichas de países”. 
2019. www.iadb.org
UNICEF, “TACRO. Boletín, registro de nacimiento”. 2011. 
www.unicef.org
UNICEF, “Gobiernos y sociedad de América Latina y 
el caribe. Eliminación del sub-registro de nacimiento”. 
2011. www.unicef.org
UNICEF, “¿Qué es el registro del nacimiento y por qué es 
importante?”. 2019. www.unicef.org
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            El lastre de la 
    derecha en España

//  PEdrO Padilla
Licenciado en Derecho por la Universidad de
Sevilla, España. 
pedro.padilla.autor@gmail.com

El contexto es en ocasiones más importante que el 
propio hecho. No en vano, durante la guerra de los 
Balcanes distintos bandos empleaban la misma 
fotografía para denunciar las barbaries cometidas 
por el enemigo. Por lo tanto  es necesaria una 
explicación previa. 

Este artículo no se dirige contra una concepción 
política, liberal o conservadora; su espíritu pretende 
poner en tela de juicio a determinados partidos 
político y al contexto que los ampara y alienta. El 
autor del texto asume y agradece la confrontación 

de ideas. Las considera como piezas necesarias 
del juego democrático. 

En la Europa de entreguerras, consecuencia 
inmediata del nacionalismo bélico de la Gran 
Guerra y posterior a la crisis del 29, se generó un 
fenómeno que dio auge a dictaduras con marcado 
carácter nacionalista; Alemania, Italia, Portugal, 
Hungría y Grecia, entre otras. 

España es una más, pero a diferencia de las 
anteriores, la dictadura de Francisco Franco 
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se mantuvo hasta que el General falleció en 1975. El círculo 
vicioso en las décadas del franquismo se retroalimentó con un 
importante apoyo social y económico, además del respaldo 
internacional motivado por su anticomunismo; eso propició que 
fuese la más duradera de todas las dictaduras europeas. 

Cuando fallece el único dictador no depuesto, una vez más 
reluce el contexto, la situación política europea no invitaba 
a una simple renovación de líderes, sino que se imponía una 
trasformación a los nuevos tiempos. Una dictadura en la Europa 
de las democracias hubiese sido un anacronismo difícil de digerir. 

El aparato político, judicial y económico español inició entonces el 
necesario proceso de camuflaje, no de adaptación. Instituciones 
que se fueron a la cama como franquistas, despertaron al día 
siguiente erigidas en el adalid de la democracia. 

Quizá el caso más paradigmático resulte el del Tribunal de Orden 
Público, cuya misión durante la dictadura fue la represión de lo 
que se consideraba como delitos políticos, pero para 1977 se 
suprime al mismo tiempo que se instaura la polémica, Audiencia 
Nacional, órgano judicial competente para materias de especial 
importancia, como delitos contra la Corona, terrorismo o 
narcotráfico. 

Para profundizar en este aspecto es recomendable la lectura de, 
El país de la desmemoria, autoría de Juan Miguel Baquero Zurita 
y editado por Roca.

Poco ha cambiado el panorama político español en los últimos 
40 años. En clara paráfrasis a Baquero Zurita, lo que se denominó 
como “franquismo sociológico” logró resistir al interior de las 
instituciones, pero sobre todo mantiene intacto su apoyo social; 
pero se podría decir que recientemente ha sufrido a causa de 
la ola migratoria, la crisis económica y el proceso de secesión 
en Cataluña, aunque esto último constituye un repunte para 
su orgullo, pues de alguna y otra manera siempre ha estado 
presente. 

En el espectro derechista español conviven 3 partidos; el Partido 
Popular, de marcado sesgo católico y en cuyo seno integró 
desde corrientes centristas a franquistas, dado que se fundó por 
exministros afines a Franco; durante las últimas décadas fue la 
voz exclusiva de la derecha en el Congreso de los Diputados, es 
decir, la Cámara Baja en el sistema Legislativo español. 

Del Partido Popular se desprendió VOX, un sector que se 
escindió en plena crisis económica pues se oponía a la política 
antiterrorista de quienes asumieron primero el poder. VOX abreva 
de las corrientes ultranacionalistas que recorren Europa en los 
últimos años, como el Frente Nacional de Marine Le Pen, la Liga 
Norte de Matteo Salvini o Unión Cívica Húngara de Viktor Orbán. 
Como ellos, defiende una política nacionalista y antimigratoria 
pero no rechaza su herencia franquista, pues se postula como 
antifeminista y anticomunista. 
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El tercer partido es Ciudadanos, que nace en 2006. 
Pese a que sus fundadores provienen de familias 
vinculadas al franquismo, se autoproclama como 
un partido de ideología socialdemócrata. Ante los 
numerosos casos de corrupción que han lastrado 
al Partido Popular en los últimos años, y en 
contramedida al auge de un partido de izquierdas; 
Ciudadanos se ha posicionado como un partido 
neoliberal y nacionalista. 

No existe en el país una derecha que se catalogue 
como consecuente con los tiempos actuales, una 
derecha liberada de la herencia franquista. La falta 
de oposición de Ciudadanos al matrimonio gay o 
al aborto, no resultan suficientes para adquirir esta 
condición. 

La sombra del franquismo se mantiene presente 
en la política española. El miedo a salirse de los 
trazos que marcan sus seguidores, así como 
los poderes fácticos que los alientan, marcan 
las pulsaciones de la política nacional. Partido 
Popular, VOX y Ciudadanos tienen más similitudes 
que matices en sus diferencias ideológicas. 

El proceso de secesión en Cataluña ha supuesto 
el auge del nacionalismo español, del que los tres 
partidos tratan de allegarse para su beneficio; 
como hermanos que se reparten los trozos de 
un pastel. En España tiene lugar un fenómeno 
particular con los símbolos patrios, ya que 
fueron empleados durante la época franquista y 
hoy en día una buena parte de la población no 
se identifica con ellos ni se siente representada. 
Este distanciamiento fue aprovechado y 
subrepticiamente alentado por los partidos de 
derecha. A modo de ejemplo, en España es 
impensable ver la imagen que se apreció en 
Alemania, cuando tras una victoria electoral, 
Angela Merkel reprendió a un miembro de su 
partido por una actitud de este calibre.

En 2018, transcurridos más de 40 años del 
fallecimiento del dictador, el Partido Popular y 
Ciudadanos negaron apoyar una condena contra 
Francisco Franco promovida desde el Senado, 
la Cámara Alta en España. Siempre encuentran 
un matiz, por minúsculo que resulte, en el que 
sostienen su negativa, al mismo tiempo rechazan 
y boicotean a otros partidos nacionalistas por 
sus argumentos cargados de populismo; sirva 
el ejemplo de Bildu. EH Bildu es heredero de las 
reclamaciones políticas de la banda terrorista 
ETA, sin embargo, en sus estatutos constitutivos 
destaca explícitamente la condena al terrorismo, 

una situación que no se produce en ninguno de 
los partidos de derecha, ni el Partido Popular, 
ni Ciudadanos; muchos menos en VOX. Pese a 
ello, la derecha española y sus medios afines, 
identifican a Bildu con los diversos partidos que 
fueron el brazo político de ETA, en una insistente 
campaña por mantener constante la llama del 
odio y sus réditos políticos.

Respecto a los medios de comunicación con 
poder para crear opinión, existe un consenso en 
lo que se refiere a la postura política. No existe 
en prensa escrita un medio que se posicione en 
su línea editorial con posturas de izquierda. Los 
medios televisivos, sobre todo a raíz del procès 
en Cataluña, se desenmascararon como lo que 
son: marionetas de las grandes corporaciones 
que controlan sus consejos de administración. 

Del mismo modo que nos quejamos de la 
telebasura que inunda la televisión, pero que 
se mantiene gracias al respaldo de nuestras 
audiencias; en la política suele producirse un 
fenómeno similar: existe una extendida repulsa 
popular hacia la clase política, cuando no es más 
que fiel reflejo de cómo respira la sociedad. La 
extrema derecha saca músculo porque existe un 
sector de la población que apoya sus tesis. Quizá 
la peor enfermedad de Europa es la xenofobia. 

En España es un fenómeno reciente. En las últimas 
décadas dejó de ser un país con un porcentaje 
importante de emigración, para recibir migrantes 
de África, China, Europa del Este y Latinoamérica. 
Una situación favorecedora para la economía 
del país, tal como avala un estudio de La Caixa 
de 2011, pero que ha generado un rechazo en la 
población, sobre todo, en aquellas regiones donde 
la presencia inmigrante adquiere un mayor peso, 
y que los discursos políticos no hacen más que 
potenciar al hacer buena la máxima de que con la 
crispación aumentan los votos hacia la derecha. 
Esta situación se convierte en un círculo vicioso: 
para evitar el riesgo de perder el voto hacia 
VOX, del importante sector de la población que 
actualmente hace suyo el mensaje más xenófobo, 
el Partido Popular y Ciudadanos radicalizan sus 
posturas.

Por último, me gustaría concluir con un mensaje 
positivo, con un poco de esperanza. Recuerdo que 
tras la Restauración de Fernando VII, conocido 
como el Rey felón; el pueblo, hambriento y 
descompuesto tras la guerra de Independencia 
con los franceses; gritaba, “vivan las caenas”.
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Género y 
sexualidad en
la infancia

//  María JOsé BErnal BallEstErOs
Defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca. 
Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago 
de Compostela, España, maestra en Justicia 
Constitucional y licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 
Conacyt y profesora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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En la actualidad circula una amplia cantidad de programas, materiales, 
guías, libros y artículos científicos que ponen de manifiesto la necesidad de 
abordar temas como el género, la sexualidad y la educación. Lo anterior se 
fundamenta en el compromiso del Estado por erradicar la discriminación y 
exclusión por razones de género o sexualidad. Resalta la necesaria idea de 
asumir la educación sexual como un tema transversal, además de promover 
espacios para debatir sobre género, sexualidad, discriminación, respeto a la 
diversidad e inclusión, con niñas y niños. 

La sexualidad está presente desde las edades más tempranas de las 
personas. Forma parte de los conocimientos elementales; la incorporación 
de una educación sexual sin prejuicios, basada en la verdad, debe ser 
acorde a las necesidades y posibilidades de comprensión de las niñas y 
los niños.

Para comprender mejor el tema conviene puntualizar ciertos conceptos 
como el sexo, que según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a 
las características que definen a los seres humanos como hombre o mujer. 
Ahora bien, el género se refiere a los conceptos sociales y las funciones 
que la comunidad considera propios para hombres o para mujeres; 
comportamientos, actividades o atributos. Por su parte, la sexualidad es 
un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida; 
abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, 
etcétera. 

En la sexualidad influyen factores biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales.

Como ya es sabido, niñas y niños son excelentes receptores de la información 
que tienen a la mano, así como de aquella que les provoca curiosidad. 

La salud sexual no se puede ejercer ni mantener si no se respetan y 
protegen los Derechos Humanos. Las leyes nacionales, varios documentos 
internacionales pertinentes y otras declaraciones consensuadas, reconocen 
el derecho al disfrute de la salud sexual y la expresión de la sexualidad que, 
en ocasiones, se denominan simplemente derechos sexuales. 

El grado en que estos derechos se reconocen y ejercen, o suprimen; afecta 
varias cuestiones como; la libertad de tener control pleno de la sexualidad, 
violencia o coacción para la actividad sexual, acceso a educación y 
servicios de salud relacionados, así como la discriminación por motivos de 
sexualidad. 

Los Derechos Humanos también modelan el entorno jurídico y normativo de 
la salud sexual, la sexualidad y las intervenciones conexas, y este entorno 
modifica la influencia de otros factores socio-estructurales en la salud 
sexual; por ejemplo, las normas sociales y las desigualdades de género.

Si bien se trata de temas complejos, se debe considerar que además de 
promover la tolerancia, la clave para respetar a los demás es la correcta 
información. Dejar atrás los prejuicios y tabúes en temas de los que se 
pueda discutir con infantes, asumir que el mundo cambia a una velocidad 
sorpresiva y que es mejor buscar la forma y las palabras correctas para 
poder despejar las dudas que las niñas y niños tengan en general.

En la sexualidad 

influyen factores 

biológicos, 

psicológicos, 

sociales, 

económicos, 

políticos, 

culturales, 

éticos, legales, 

históricos, 

religiosos y 

espirituales.
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Hoy en día los derechos de la infancia son uno de los ejes primordiales para 
los entes del Estado, ya que se encuentran tutelados en la Constitución y 
en diversos tratados y convenciones internacionales, como la Convención 
de los Derechos de los Niños; marco legal internacional que contempla 
la no discriminación, la opinión, la libertad de expresión, la información, 
la no violencia, la comprensión y un entorno sano; como las principales 
garantías infantiles. 

Por otra parte y en el ámbito local, se contempla al interés superior del 
menor como un elemento clave para la resolución de controversias en las 
que se les involucre, como se menciona en el Artículo 5.16 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de México: 

“El interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que 
ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
respecto de cualquier otro derecho.

El derecho a las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados 
y tomados en cuenta son principios rectores que el juez debe 
tener siempre como consideración primordial en la tramitación y 
resolución del asunto sometido a su conocimiento. 

Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas 
que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes, entre otras, ordenar terapia médica, 
psicológica o social a sus progenitores o quienes integren el grupo 
familiar.

Dentro de las 12 horas siguientes a la imposición alguna medida 
urgente de protección ordenada por la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México el órgano 
jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, 
ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. 

En los asuntos en que estén involucrados niñas, niños y 
adolescentes o incapaces, el juez deberá suplir la deficiencia de la 
queja en beneficio de estos.”

Es notable la adecuación de las normas a las situaciones de actualidad, 
priorizar el interés de la infancia en dichas disposiciones muestra el 
avance que ha tenido la sociedad para ofrecer un desarrollo integral a 
ese sector. 

Las niñas y los niños, no sólo son objeto de derecho sino titulares, y como 
tales pueden exigir que se respeten y se garanticen. 

Finalmente, conviene precisar que el derecho al sano desarrollo de su 
sexualidad va de la mano con el respeto de su intimidad, también tienen 
derecho a la información, a la identidad y a la libertad para expresarse. 

No obstante, se debe tener en cuenta la delicada línea entre su derecho 
a la información y su derecho a la intimidad. Se encuentran en una 
etapa determinante para construir su identidad; es oportuno ofrecerles 
información clara, sin prejuicios y de acuerdo a su edad, para que crezcan 
libres y con una consciencia responsable.
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Niños y niñas que nacen

      y viven en prisión

//  WEndy Balcazar PérEz
Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la 
Universidad Panamericana, México.
Socia y co-fundadora de La Cana, Proyecto de 
Reinserción Social.
wendy@lacana.mx, @wenbalcazar

En México, cifras de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana indican que hasta el 
30 de junio de 2019, 200 mil 753 personas se 
encontraban privadas de la libertad en alguno de 
los 304 centros penitenciarios de nuestro país. 
De ellas, 76 mil 832 ven transcurrir los días desde 
una prisión, sin haber recibido una sentencia que 
determine su culpabilidad o inocencia.

Detrás de esas mismas cuatro paredes, existe 
un grupo particular de inocentes cuyo encierro 
obedece a la simple razón de haber nacido 
o crecido en prisión. Según el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 
son 436 niñas y niños que sin haber cometido 
delito alguno, viven con sus madres en un 
centro de reclusión. Hasta hace algunos años 
esa cifra era incluso inexacta, debido a la falta 
de voluntad e interés por parte de la autoridad 
para visibilizarlos y atenderlos. 
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Hasta el año 2016, su existencia no estaba 
siquiera reconocida en la ley. Fue a partir de una 
modificación impulsada por la asociación civil 
Reinserta, que la Ley Nacional de Ejecución Penal 
contempló una serie de disposiciones y derechos 
de las hijas e hijos de mujeres privadas de la 
libertad en cárceles mexicanas, que entraron en 
vigor a partir de noviembre de 2018.

Así, el artículo 10 de dicha Ley, contempló el 
derecho de contar con instalaciones y elementos 
necesarios para una estancia digna y segura; 
recibir atención médica especializada y de calidad; 
el derecho a la maternidad y a la lactancia; recibir 
la alimentación adecuada y saludable, educación 
inicial y vestimenta acorde a la edad y etapa de 
desarrollo de sus hijas e hijos. 

Desafortunadamente, cambiar la ley regularmente 
no basta para cambiar la realidad. Por ello, a 
pesar de este gran esfuerzo, hace falta mucho 

por hacer para garantizar que los primeros años 
de su desarrollo e infancia, transcurran como la 
de cualquier otro menor en el exterior. 

En el caso de las mujeres que así lo decidan o a falta 
de un familiar que pudiera hacerse responsable, 
las niñas o niños que permanecen hasta los tres 
años de edad, como establece la legislación; 
se acostumbrarán a vivir entre los sonidos y los 
golpes de las rejas que constantemente se abren 
y cierran. 

Durante el tiempo que vivan con sus madres 
en prisión, crecerán en un entorno en el que 
se reproducen los mismos problemas que 
llevaron a sus padres a vivir en condiciones de 
internamiento: desigualdad, carencias, círculos 
de violencia, falta de oportunidades, corrupción 
sistémica, contagio criminógeno, exposición 
al consumo de drogas y a la comisión de otras 
conductas delictivas.
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Pasarán los primeros años de su vida sin conocer 
o imaginar un árbol, un parque, un museo, una 
mascota, el cine, sin viajar en auto o en camión. 
Habrán nacido y crecido con las restricciones 
propias de un centro penitenciario en el que viven 
sus madres; compartir cama, ceder parte del 
espacio en una celda, la ausencia de instalaciones 
adecuadas para tener acceso a la salud, una 
buena alimentación o educación; en general, una 
estancia digna y el adecuado esparcimiento.

Además existen restricciones acentuadas para 
sus madres por su condición femenina. La 
infraestructura, la organización y el funcionamiento 
de las cárceles han sido originalmente pensadas 
para albergar varones y atender sus necesidades 
específicas. Por ello, no sorprende pero sí 
preocupa, la carencia de espacios seguros o 
libres de violencia como ludotecas, guarderías 
o escuelas infantiles; que garanticen una sana 
convivencia para las niñas y los niños que viven o 
visitan a sus madres o padres en reclusión. 

Según la investigación “Diagnóstico de maternidad 
y paternidad en prisión”, realizada por Reinserta, 
resulta alarmante que 3 de cada cien menores que 
tuvieron contacto con el sistema penitenciario al 
visitar a sus padres, fueron víctimas de algún tipo 
de maltrato. Lo anterior es de gravedad pues al 
menos 50 por ciento de hombres y 14 por ciento 
de mujeres son visitadas.

A todo lo anterior hay que sumar el estrés y la 
ansiedad que estos pequeños deberán enfrentar 
cuando llegue el momento de la separación. 
La falta de políticas y programas dirigidos a ese 
sector dentro de nuestras cárceles y la ausencia 
de un proceso sensible para anticipar su salida; 
poco contribuyen a su bienestar, a un adecuado 
acompañamiento y a una correcta transición a su 
vida en comunidad.

Por todo eso la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos expone que la estancia de menores en 
los centros penitenciarios no es una circunstancia 
ideal, pues se disminuyen sus posibilidades 
para un libre desarrollo físico, psíquico, y socio-
educacional. 

Sin embargo, dado el derecho que estas niñas 
y niños tienen de vivir en familia y cerca de sus 
papás, debemos reconocer que este es un hecho 
cada vez más común. Por ello, el reto institucional 
y la deuda social frente a cada uno de esos 
pequeños, es enorme. 

Si algo hemos aprendido es que la agenda 
gubernamental voltea la mirada a los temas 
importantes para la sociedad. Lamentablemente, 
la falsa idea de que la cárcel es la solución a la 
inseguridad y la poca atención que ponemos en lo 
que ocurre tras la aduana de entrada a un reclusorio, 
provocan que la autoridad se muestre omisa en 
atender las necesidades más apremiantes. 

Entre ellas; invertir en infraestructura o espacios 
adecuados para garantizar que niñas y niños 
tengan una estancia digna; atender las deficiencias 
en materia de educación inicial y servicios de 
salud para la población infantil, lo que requiere de 
médicos pediatras, vacunación, servicios dentales 
y psicológicos; resolver la insuficiencia alimentaria 
e implementar programas de atención para niñas y 
niños con madres y padres en prisión. 

Sin duda para todo ello se requiere presupuesto. 
Por desgracia, en el sistema penitenciario mexicano 
el recuso siempre ha sido precario. Se requiere 
también que las autoridades tengan voluntad y no 
evadan su responsabilidad de ofrecerles las bases 
para un mejor futuro.

Un futuro en el que sus armas sean; la educación, 
el trabajo y el talento, que les faciliten una vida 
digna, en la que puedan construir, realizar sus 
sueños y contar su propia historia. Que su destino 
no se determine simplemente por el lugar en el que 
nacieron.  
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Siempre el mismo cielo
//  andrEa BOrBOlla vargas

Licenciada en Psicología por la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México.
Coordinación Operativa en Reinserta, A.C.
andrea@reinserta.org

//  anna KarEn gOnzálEz ruiz
Licenciada en Psicología por la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México.
Coordinación Operativa en Reinserta, A.C.
anna@reinserta.org

Hola, mi nombre es Andrés, pero todos me dicen Andy, y la verdad me 
gusta más. Tengo 6 años y hace unos meses salí de un Centro Femenil 
de Reinserción Social. Viví ahí con mi mamá, Martha, y con otras 
mamás y sus hijas e hijos, quienes, con el tiempo, se fueron haciendo 
parte de mi familia: las otras mujeres fueron mis tías, mis mamás, mis 
abuelas y sus hijas e hijos, se hicieron mis amigos, mis primos y hasta 
mis hermanos. Con todas ellas y ellos compartí muchas cosas. Desde 
estancia, salón de clases, patio de juegos, salidas al acuario, a museos 
y, mi favorita, esa vez que fuimos la playa.

El Centro me gustaba mucho, pues ahí vivía con mi mamá y asistía a 
una escuela; muy bonita, llena de juguetes y columpios. En ella no sólo 
tomé mis primeras clases y aprendí mis primeras palabras, también 
hice muchos amigos. 

Mi primer mejor amigo fue Carlos. Nos conocimos en primero de 
preescolar y estuvimos juntos durante un par de años. Después lo 
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dejé de ver porque tuvo que irse del centro con su 
mamá. Desde ese momento, no volví a verlo ni a 
saber de él. 

Durante mis años en el centro, mi mamá y yo 
asistimos a un taller impartido por Reinserta que 
se llamaba “Jugar y Criar”. Me gustaba mucho 
porque durante la primera parte, jugábamos 
y hacíamos actividades como pintar y cantar 
juntos. Después, mi mamá se quedaba con las 
facilitadoras platicando y yo regresaba a mi salón. 
Mi parte favorita de ese taller eran los cumpleaños, 
ya que nos celebraban con una fiesta en la que 
nos daban pastel y gelatina. 

Con Reinserta hicimos muchos talleres, tuvimos 
varias actividades y salíamos de paseo. El mejor 
que hicimos fue a la playa, ¡sí, a la playa! Fue un 
viaje de 4 días; estuve muy nervioso dos semanas 
antes de irnos. Nunca había viajado y mucho 
menos me había subido a un avión. Era la primera 
vez que iba a estar lejos de mi mamá, pero desde 
el momento que llegaron por nosotros me sentí 
muy feliz y emocionado. En el hotel nos dejaron 
jugar todo el tiempo, conocimos el mar, la arena, 
hicimos fogatas y ¡hasta vimos delfines! Los 
mejores 4 días de mi vida.

Recuerdo que, durante ese viaje, cuando 
extrañaba a mi mamá, veía al cielo como mi madre 
me había enseñado. Ella siempre me decía que no 
importa en donde estuviéramos, qué tan cerca o 
lejos, siempre íbamos a ver el mismo cielo. Así, 
la primera noche en el mar, al voltear hacia arriba, 
algo mágico ocurrió: vi un enorme balón blanco 
brillando al lado de las estrellas, era la luna, 
me dijeron. En ese momento entendí que no la 
conocía porque salía cada noche, después de que 
los custodios del centro nos pedían a mi mamá y a 
mí entrar a la celda. 

Al regresar del viaje, pensé en todas esas cosas 
que, por estar dentro del centro, no podíamos 
hacer. Por ejemplo, casi nunca veía animales, 
nunca tuve una mascota, no podía visitar esos 
lugares que los niños de afuera visitaban como 
parques, cines, zoológicos, ferias y restaurantes 
con comida rica. Pensé que, aunque me gustaba 
estar con mi mamá y el centro se había vuelto mi 
hogar, era difícil y triste darme cuenta del mundo 
que existía afuera y de todo lo que me estaba 
perdiendo. 

Antes de todas esas salidas no me había 
preguntado si quería estar en el centro o en algún 

otro lugar. Por ello mi último año en ese lugar fue 
diferente: empecé a sentir la necesidad de conocer 
otros lugares y a otras personas, ir a una escuela 
para niños más grandes y aprender cosas nuevas. 

Meses antes de cumplir 6 años, mi mamá me 
comenzó a explicar que tendría que salir de ahí y 
dejar el lugar que toda la vida había sido mi casa. 
Los niños grandes no pueden vivir en el centro con 
sus mamás y yo ya era “enorme”. Eso provocó 
en mí algo que no podía entender, pues, aunque 
estaba feliz porque iba a salir, ir a la primaria y 
conocer gente nueva, no quería dejar a mi mamá y 
enfrentar el mundo yo solito. 

Para entender mejor este cambio y prepararnos 
para la salida, mi mamá y yo nos inscribimos al 
“Taller de Salidas” impartido por Reinserta. Éste 
era un espacio especial para mí y para mi amigo 
Tomás, que también iba a salir. A lo largo de las 
sesiones, nos explicaron que ya era tiempo de 
salir, nos contaron lo que pasaría y nos dieron 
opciones de Casa Hogar a las que podíamos ir. 
Además, nos enseñaron a hablar sobre lo que 
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sentíamos y nos dijeron que estar triste y asustado 
estaba bien. Creo que al final, lo más importante 
que aprendí en ese taller es que no importa lo que 
pase, mi mamá siempre va a ser mi mamá y yo 
siempre voy a ser su Andy.  

Un día, durante ese taller, Reinserta me llevó a 
visitar varias Casas Hogar para que fuera más fácil 
para mi mamá y para mí escoger la mejor opción. 
Después de varias casas y horas en el auto, 
llegamos a una casa padrísima, llena de colores, 
juguetes y muchas bicicletas; esa me encantó. Allí 
conocí a muchas niñas y niños y supe que ese era 
el lugar en el que quería estar. Cuando regresé al 
centro, le platiqué todo a mi mamá, le dije lo bien 
que la había pasado y la traté de convencer para 
que me llevaran a esa casa en cuanto saliera de 
ahí.

El tiempo pasó muy rápido. Cada vez me quedaban 
menos días y yo notaba a mi mamá más triste y 
nerviosa. He de admitir que yo también lo estaba. 

Y por fin llegó el gran día. Me despedí de mi mamá 
con una extraña sensación en mi pecho pues, 
aunque estaba triste, también me sentía muy 
emocionado de empezar esta nueva aventura. 
Aunque sabía muy bien lo que significaba estar 
lejos de mi mamá, había una parte de mí que ya 
quería dejar el centro para empezar a vivir con niños 
de mi edad. Antes de la despedida, mi mamá y yo 
nos disfrazamos con trajes de superhéroes que 
Reinserta consiguió para sentirnos más fuertes. Y 
en efecto, ese día fuimos invencibles. 
 

Mis primeros días en la nueva casa fueron tristes. 
Me sentía solo, extrañaba a mi mamá y la rutina 
de ese lugar era muy diferente. Algunos días gente 
de Reinserta iba a visitarme. Eran días especiales 
porque además de que me daba mucho gusto ver 
gente querida y conocida, podía platicar y contar 
cómo me sentía.  

Hoy la tristeza no se ha ido, pero me ha permitido 
adaptarme. Visito a mi mamá una vez al mes, y 
entiendo mejor que el centro no es el lugar ideal 
para vivir. Ahora que estoy afuera, he aprendido 
muchas cosas, soy más independiente, puedo 
hacer más cosas solito, he conocido a personas 
amables y divertidas y he hecho varios amigos. 

Hay días mejores que otros. A veces cuando 
me siento triste, pienso en mi mamá y abrazo el 
osito que hice con ella en el “Taller de Salida” de 
Reinserta. Mi mamá me habla por teléfono todos 
los días, eso me hace sentir bien. A veces todavía 
lloro un poquito, pero el pensar que cada vez falta 
menos tiempo para verla y estar con ella me hace 
sentir un poco mejor. 

Esta es la historia de Andy, pero podría ser la 
de Daniela, Sebastián, María o Luis. En México 
alrededor de 800 niñas y niños nacen y viven 
con sus madres en prisión. Historias como esta 
se repiten cientos de veces en todo el país, en 
diferentes centros de reclusión. Instituciones 
como Reinserta velan por que los derechos 
de madres, niñas y niños sean respetados. Se 
busca alcanzar el bienestar de todas y todos 
aquellos que se ven afectados por vivir en esta 
situación. Esta población constituye un sector 
vulnerable, que necesita atención especial del 
Estado para garantizar un desarrollo integral 
en igualdad de acceso a Derechos Humanos, 
como cualquier otro menor fuera de reclusión. 

Reinserta es una organización civil que busca 
romper con el círculo de violencia para prevenir 
la delincuencia. Existe para luchar por un 
México más seguro, a través de la prevención 
del delito. Uno de los ejes de acción principales 
es “Niñez y Prisión”, que aborda la problemática 
de niñas y niños en contacto con el sistema 
penitenciario. El objetivo de esta área es 
transformar la vida de las niñas y los niños con 
madres y padres privados de libertad, mediante 
un modelo de cuidado cuyas características le 
permiten replicarse en todo el país.
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¿Qué sucede con las niñas 
y los niños que viven en los 

centros penitenciarios?

//  María JOsé BErnal BallEstErOs
Defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca. 
Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, 
España. Maestra en Justicia Constitucional y Licenciada en Derecho por 
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y 
profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

La situación dentro de los centros penitenciarios 
suele ser impactante debido a las diversas 
carencias que rodean a las y los reclusos. Una de 
las realidades en dichos centros son las niñas y 
niños, hijos de mujeres privadas de la libertad, que 
nacen y crecen en dichos centros. Son conocidos 
como niños invisibles porque hasta hace poco era 
como si no existieran ante la administración. 

Atenta a lo anterior es que en 2016 la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, a través de su 
Informe Especial, denotó la preocupación por el 
trato que se brinda a las niñas y niños en estas 
circunstancias, ya que al pasar desapercibidos, 

lógico era pensar que sus condiciones fueran 
deplorables y que no se respetaban sus derechos 
fundamentales. El informe refirió 618 menores 
que vivían con sus madres en los centros 
penitenciarios, sólo en 2016. 

La mayoría de los centros penitenciarios no 
cuentan con presupuesto para cubrir las 
necesidades básicas de los infantes; además, su 
rutina es básicamente el encierro, hasta cumplir 6 
años. 

Se violentan el derecho que tienen a una educación 
básica, a una alimentación adecuada para su edad 
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y a la salud, entre otros. Lo cual compromete su vida 
y provoca daños irreversibles a sus condiciones de 
salud, física y mental. 

La mayor parte de estos centros son mixtos, no 
hay espacios destinados exclusivamente para los 
menores; ello genera serios problemas  emocionales 
y psicológicos tras su liberación, pues se alejan de 
la persona con quien han pasado cada uno de sus 
minutos, además de la dificultad para adaptarse a la 
vida en sociedad fuera de los penales. 

Las y los menores tienen la suerte de salir y 
vivir con familiares que los visitaron durante su 
involuntaria reclusión junto a sus madres, pero 
no todos. Muchos, salen sin saber dónde vivirán 
pues no tienen familia que les procure y tenga 
provisionalmente su guarda y custodia. En estos 
casos quedan al cuidado de instituciones como 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) y asociaciones que los pueden ubicar en 
algún hogar temporal. 

Con el objetivo de mitigar tal situación, en 2015 la 
organización Reinserta, que colabora para mejorar 
la impartición de justicia penal y el respeto de 
los Derechos Humanos, en especial de aquellas 
personas privadas de su libertad; publicó un anuario 
en el que describió el día a día de estos menores. 
Eso fue el antecedente para que en julio de 2016 
se reconociera la maternidad en prisión, y como lo 
dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el 
Artículo 10, fracciones I, III, VI, VIII, y X: 

“Además de los derechos establecidos en el 
Artículo anterior, las mujeres privadas de la 
libertad tendrán derecho a:
I.        La maternidad y la lactancia;
…
III.      Contar con las instalaciones adecuadas y 
los artículos necesarios para una estancia digna 
y segura, siendo prioritarios los artículos para 
satisfacer las necesidades de higiene propias 
de su género;
…
VI.      Conservar la guardia y custodia de 
su hija o hijo menor de tres años a fin de 
que pueda permanecer con la madre en el 
Centro Penitenciario, de conformidad a las 
disposiciones aplicables;
…
VIII.    Recibir educación inicial para sus hijas 
e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa 
de desarrollo, y atención pediátrica cuando 
sea necesario en caso de que permanezcan 

con sus madres en el Centro Penitenciario, en 
términos de la legislación aplicable;
…
X.       Contar con las instalaciones adecuadas 
para que sus hijas e hijos reciban la atención 
médica, de conformidad con el interés superior 
de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones 
y a sus necesidades de salud específicas…”

Existen diversas anomalías dentro de los centros 
penitenciarios de nuestro país, pero al tutelarse 
con prioridad el interés superior del menor, debe 
enfocarse herramientas y programas necesarios 
para subsanar las deficiencias en las que se 
encuentran. 

No se puede separar al menor de su madre por 
encontrarse privada de la libertad, ya que es un 
derecho fundamental del infante, por ello es que 
se debe garantizar el cumplimiento y salvaguarda 
de sus derechos en la medida de lo posible. Al 
no encontrarse en las mismas condiciones que 
un niño que vive en un hogar con su familia, 
debe existir un apoyo extra hacia estos niños 
invisibles, tanto en el ámbito material como con 
apoyo médico constante, además del alimento 
necesario y suficiente para un sano crecimiento y 
atención psicológica para afrontar el momento de 
la separación. 

Aún con la moderna tendencia de fomentar el 
respeto a los derechos, todavía se debe apoyar a 
este tipo de causas. Son muchos los centros de 
esta índole y pocos los registros de niños en estas 
situaciones. Se necesita más de una organización 
y del apoyo de dependencias protectoras de los 
Derechos Humanos y entes de gobierno para 
tratar de hacer ligera su estadía y que su salida al 
mundo no sea abrupta. 

No se necesita citar los resultados de las estadísticas 
y estudios que se hacen en seguimiento a la salida 
de estos menores, son desalentadores. Sufren 
abandono por no tener una familia que los reciba, 
o por la incapacidad para lidiar con esa transición y 
fácilmente incurren en alguna actividad delictuosa. 

Para concluir, se considera que las niñas y niños son 
el futuro no sólo de nuestro país, sino del mundo, 
se vive con la bandera de la no discriminación, hay 
que creer y encaminar a ese futuro a los infantes 
que viven una realidad de la que por mucho tiempo 
no se tuvo conocimiento. Proteger y garantizar los 
derechos de todas y todos los niños es un deber 
que concierne a toda la sociedad.
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La crianza 
respetuosa en 
los tiempos de 
la generación 
blandita
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campus Santa Fe. Auxiliar de Supervisión de la 
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ileyanzerep@hotmail.com

El día a día transcurre como una vorágine en la que 
todo importa, y sin embargo, la mayoría de las veces 
pasa desapercibido. Las personas solemos vivir al 
límite, con los tiempos encima, las emociones a 
flor de piel, la agenda ocupada, la cabeza hecha 
un nudo, con la más grande adicción al estrés, con 
nuestra salud pendiendo de un hilo. En medio de 
todo eso, la mayoría de las veces no hay espacio 
para la reflexión, para la concientización, para 
la sensibilización de los procesos por los que 
eventualmente atravesarémos, o peor aún, por 
los que justamente ahora transitamos; uno de 
esos procesos es precisamente la maternidad/
paternidad y junto con ello la crianza. Entonces 

sí que el mundo, nuestro mundo, se vuelve un 
caos en el que, por supuesto, tampoco hay 
posibilidades para el orden, el pleno disfrute y 
mucho menos para la calma.

Y no es que nosotros seamos totalmente 
responsables de todo eso; claro, es que no se 
puede ser responsable en su totalidad cuando 
antes de que una persona nazca ya existen toda 
una serie de condicionamientos, de creencias, de 
formas de comprender y de vivir el mundo, una 
serie de circunstancias y patrones culturales que 
de una u otra forma coaccionan nuestro paso por 
el mundo de la vida. 
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Nos ha tocado vivir en un mundo en el que muchas 
cosas se han complejizado; por ejemplo, muchas 
personas que tienen hijos consideran que ser 
padre o madre es una de las peores y más difíciles 
tareas de su existencia, en eso coinciden incluso 
quienes nunca tendrán descendencia. 

Millones de niños llegan a este planeta en medio de 
la sensación del peligro, del riesgo, de la violencia, 
de la desigualdad, de la injusticia, la impunidad, la 
irresponsabilidad, de la crisis, de la inestabilidad, 
de la inconciencia; pero junto con todo eso viene 
también el más grande amor de sus padres. Sin 
embargo, el amor no es suficiente, nunca ha sido 
suficiente, eso lo dejaron claro las generaciones 
que nos han antecedido, pues aunque para un niño 
el amor sea fundamental, la crianza definirá quien 
será en la vida, de ello dependerán la mayoría de 
las experiencias a lo largo del camino.

Expertos consideran que la crianza es el elemento 
central en el desarrollo de un niño y de la relación 
que establezca con su entorno; además, constituye 
el cimiento para la construcción socioemocional 
del adulto y da forma a las estrategias que utilice 
para relacionarse con otras personas, quienes 
inevitablemente resentirán los impactos de su 
proceder.

la crianza es el terreno sobre el que se 
construye un ser humano en toda su expresión. 
de ahí la importancia de tomarla en serio, ya 
que si no resulta adecuada, los menores no 
podrán desarrollarse y los efectos adversos se 
reflejarán en la siguiente etapa de sus vidas.
 
Pero, cuál es el estilo de crianza adecuado, cómo 
saberlo, quién dice, dónde dice cómo se debe criar 
a los hijos. Estos son algunos de los principales 
cuestionamientos que día con día se hacen los 
padres, pero que poco se aclaran. 

Considero fundamental que antes de plantear esas 
incógnitas se deba tener en claro el tipo de hijos 
que deseamos formar y cuáles son los asuntos 
prioritarios en su desarrollo, quizá de esa forma 
encontremos algunas de las posibles respuestas y 
mejor aún, posiblemente tengamos éxito.

En el imaginario colectivo subyace la idea de 
que los tiempos de antes fueron mejores, que las 
estrategias de los padres de antaño criaron mejores 
generaciones que las actuales; sin embargo, 
detenernos en esa discusión posiblemente resulte 
ocioso, pero es un hecho que las generaciones 

pasadas vivieron tiempos distintos, condiciones 
de vida diferentes; los tiempo cambiaron y 
también cambiaron las formas de relacionarnos, 
la configuración del mundo es otra; eso obliga a 
plantear otras maneras de criar a las generaciones 
de hoy, pues implica atender situaciones que no 
coinciden con las que antes hicieron falta.

En ese sentido, surgió una serie de modelos 
de crianza que, cada vez más, pugnan por la 
humanización y por la sensibilización a la hora de 
maternar y paternar; modelos que privilegian la 
crianza responsable y humanizada por encima del 
esquema de castigos y condicionamientos para 
lograr disciplina y orden; todo esto debido a que 
históricamente los niños, niñas y adolescentes 
han sido invisibles y no respetados como sujetos, 
tampoco representan una prioridad o preocupación 
para las sociedades.

Este modelo que antepone amor, empatía y 
tolerancia por encima incluso de lo que nos 
enseñaron a nosotros mismos cuando nos 
criaron, es la crianza respetuosa y humanizada, 
que apuesta por cambiar los patrones 
socioemocionales de toda una generación a partir 
de la cual se formará una nueva generación de 
padres convencidos de que las formas violentas 
no educan, sino que reproducen conductas 
insanas que impiden el feliz desarrollo de niñas 
y niños. 

Nunca los golpes han tenido buenos resultados, 
jamás los gritos y agresiones provocaron impactos 
positivos en la personalidad de ningún niño, jamás 
los castigos han logrado un efecto correctivo 
consciente; pese a ello, aún se reproducen esas 
prácticas.

La crianza respetuosa y humanizada, contrario a lo 
que algunos piensan, no genera niños emperador y 
tampoco es responsable de la llamada generación 
blandita; no se trata de la forma sino del fondo, lo 
que requiere de un arduo trabajo que trasciende al 
discurso y a lo que se mira en público. 

Los elementos que la conforman y que antes 
mencionamos, de ninguna manera son el pilar de 
una generación de tiranos, es fundamental hacerse 
cargo de la crianza con un amplio sentido de 
responsabilidad y con plena conciencia de que esta 
labor demandará tiempo, atención, compromiso 
y coherencia; pero sobre todo requiere entereza 
para dar ejemplo a quienes aprenden a través de 
nuestros actos, nuestros hijos.
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y el deporte
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“he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. he 
perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado 

en mí para tomar el tiro que ganaba el partido y lo 
he fallado. he fracasado una y otra vez en mi vida y 

es por eso que tengo éxito.”
Michael Jordan

De eso justamente se trata la vida; de equivocarnos, de 
fallar, de conocer nuestros límites y también nuestros 
talentos, habilidades y potencialidades. El ser humano es un 
ente que con el paso del tiempo descubre sus limitaciones 
y posibilidades, que se da cuenta de las capacidades que 
puede desarrollar mediante el reconocimiento, aceptación 
y cuidado de su cuerpo.

De tal suerte, resulta importante que desde los primeros 
años la educación básica contribuya en la formación integral 
de niños, niñas y adolescentes (NNA), para desarrollar 
sus capacidades, habilidades, destrezas motrices, su 
potencial creativo y el pensamiento estratégico para 
solucionar problemas, así como el gusto por la actividad 
física; pero además, que ayude a fortalecer sus valores y 
actitudes necesarios en el juego limpio y la vida saludable.

En los niveles; preescolar, primaria y secundaria; la 
educación física es el primer eslabón para que los alumnos 
reconozcan sus destrezas en el juego e inicien su vida 
deportiva, centrados siempre en las capacidades motrices; 
locomoción, coordinación, equilibrio y manipulación. 

Así, la destreza motriz se convierte en el eje rector o 
aportación pedagógica, que según el Plan y Programas de 
estudio de Educación Física en la Educación Básica 2017, 
posibilita el desarrollo de competencias, esto es, aprender 
e identificar nuestras posibilidades y límites al desempeñar 
una actividad física o resolver una tarea.

Fig.1. Organizadores curriculares de Educación Física
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Los organizadores curriculares tienen que ver con la aplicación 
de tres tipos de conocimientos: declarativo, procedimental y 
estratégico; implicados en el saber hacer, saber actuar y saber 
desempeñarse.

Estos tres componentes se trabajan y desarrollan durante 
toda la educación básica; preescolar, primaria y secundaria, lo 
que permite dar seguimiento a los avances esperados que se 
promueven con los conocimientos impartidos en las clases de 
Educación física.  

De esta forma, a través del juego y la pre iniciación deportiva; niños, 
niñas y adolescentes, aprenden a decidir cómo realizar algunas 
acciones físicas, además le dan significado a sus movimientos a 
partir de sus intereses, necesidades y motivaciones. 

En este sentido, mediante el juego se consigue iniciar a los 
pequeños en el deporte, asimismo, aprenden que la práctica 
cotidiana aporta numerosos beneficios físicos, que el ejercicio 
influye positivamente en su salud mental, desarrolla mayores 
capacidades de atención, de trabajo en equipo y potencia su 
autoconfianza; la actividad física y el deporte exacerban la 
sensación de felicidad gracias a la producción de endorfinas, 
aunque esto quizá no lo saben los niños. 

Y como colofón de la importancia de la actividad física y del 
ejercicio, es preciso aclarar que mejora nuestro humor, mejora 
nuestra concentración, reduce el estrés y la depresión, mejora los 
hábitos de sueño, ayuda a mantener un peso saludable y mejora 
la confianza en nosotros mismos.

Sin embargo, cuáles son las oportunidades que tiene la infancia 
de nuestro país para desarrollarse o tener éxito en un deporte, 
cuántas escuelas públicas por estado se dedican a la enseñanza de 
la educación física y la cultura del deporte, cuál es el presupuesto 
para deporte en México y cuántos deportistas triunfadores en 
competencias internacionales tenemos en nuestro país.
 
Quizá, sea uno de los eslabones perdidos del sistema político 
de nuestro país, si el deporte aporta tantos beneficios a nuestra 
vida, por qué solamente se imparte una hora de educación física 
en las escuelas primarias, por qué el impulso a las actividades 
deportivas carece de apoyo del sector público.

Es sin duda un tema en el que los gobiernos deberán trabajar 
para propiciar que la educación física y el deporte se inscriban 
en los planes sexenales como asuntos de vital interés, con 
la finalidad de que la cultura deportiva no sólo sea para unos 
cuantos ciudadanos.

Que la utopía de que todos los mexicanos podamos desarrollar 
nuestras habilidades en algún deporte, actividad artística o 
cultural, sean una posibilidad inmediata; pero que además, desde 
pequeños, tengamos la libertad para descubrirnos como seres 
capaces, talentosos y perfectibles.
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El desafío de la educación 
para proteger los derechos 

fundamentales frente a Internet 

//  gustavO ariEl KauFMan
Abogado, Universidad de Buenos Aires.
arielkaufman@live.fr

(Conferencia Magistral impartida en el Congreso Nacional de Derechos 
Universitarios en la Universidad de Guadalajara, 9 de diciembre de 2019)

El ejercicio de los derechos fundamentales se 
basa en un marco teórico. Sin embargo, sólo 
tienen vigencia real y efectiva cuando la mayoría 
de los ciudadanos se adhiere visceralmente a 
ellos. Es decir, cuando esa mayoría;

• Entiende el significado de esos derechos 
fundamentales 

• Les otorga suficiente importancia y está 
dispuesta a movilizarse por la vigencia efectiva 
de esos derechos fundamentales.

• Vive bajo una realidad material sin carencias 
esenciales.

• Considera que todos los habitantes son 
integrantes de la misma sociedad, es decir, que 
la mayoría de los habitantes está dispuesta a 
solidarizarse con otros para exigir el respeto de 
los derechos fundamentales.

La garantía última del Estado de Derecho no 
consiste en el respeto que los gobernantes 
procuren a esos derechos, ni en la independencia 
de los jueces, sino en el soporte sólido de la 
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población a ese modelo institucional que no permite a los gobernantes ni a 
los jueces, considerar otras alternativas.

Es decir, el ejercicio de los derechos fundamentales no es efectivo cuando: 

1. Hay carencias masivas de educación.

2. Las condiciones materiales son insuficientes para una parte importante 
de la población.

3. La discriminación sistémica impide establecer relaciones fraternas y 
sinceras entre los ciudadanos.

4. Hay miedo estructural.

5. Existe desacuerdo cultural respecto a la importancia de los derechos 
fundamentales.

El Derecho Constitucional es una materia de la Facultad y una disciplina de 
estudio; los derechos constitucionales en cambio, son barreras efectivas 
que protegen a los ciudadanos de los desvíos del poder estatal o del poder 
privado, prohibidos por la constitución. Si la barrera no funciona, los derechos 
constitucionales no tienen vigencia real, no existen. 

Cuando el fenómeno es sistémico nos encontramos frente a un estado de 
derecho cínico, en el que la invocación a los derechos fundamentales sólo es 
una estrategia comunicativa destinada a legitimar un régimen de poder que 
bajo la superficie funciona de acuerdo con otros fines e intereses.

La única alternativa de solución de largo plazo frente al riesgo de convertirse 
en estados de derecho cínicos a consecuencia de que sólo una minoría 
se adhiera visceralmente a los derechos fundamentales para todos, es la 
educación. 

• Educación teórica, científica y matemática, así como el idioma; que aporten 
los medios necesarios para superar carencias económicas.

• Educación compensatoria/socialización, que suple las carencias educativas 
de los hogares;

• Educación cívica que internalice valores en los alumnos para que cuando 
sean adultos, estén dispuestos a movilizarse por la vigencia de sus derechos.

Desde luego, el nivel educativo así como los recursos humanos y económicos 
deben ser los necesarios para alcanzar esos objetivos.

La educación es así; descripta, técnica, social y ética. No sólo constituye el 
proceso formativo de ciudadanos que sostienen los derechos fundamentales, 
también pre condiciona para ejercerlos efectivamente en favor de todos.

Las personas sin educación suficiente tienen menor conciencia de sus 
derechos, por lo que enfrentan más dificultades para ejercerlos y defenderlos, 
se manipulan más fácilmente y además de sufrir carencias materiales carecen 
de libertad en general; frecuentemente temen a la autoridad y presentan 
mayor fragilidad psicológica.
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Todos los derechos fundamentales están 
íntimamente entrelazados con la educación de 
las personas. Un sistema en el que sólo el sector 
más educado y acomodado de la sociedad 
ejerce plenamente sus derechos fundamentales, 
frente a los estratos poblacionales precarios que 
los ejerce poco e incluso los desconoce; es un 
sistema cínico de ejercicio del poder legitimado 
por un discurso que aparentemente garantiza las 
libertades constitucionales para todos.

En el largo plazo sólo hay una solución posible 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
fundamentales y el avenimiento del estado de 
derecho cínico: una educación masiva y adecuada 
para la población. 

La educación está destinada a asegurar la 
continuidad cultural y la construcción de un 
modelo de sociedad.

La educación es inadecuada e insuficiente cuando 
no existe voluntad política. 

¿Por qué falta esa voluntad política?

• Porque una parte de la sociedad tiene la 
falsa idea de que las personas provenientes de 
ciertos grupos raciales o sociales son incapaces 
de aprender como los otros.

• Porque las carencias de los grupos vulnerables 
los obligan a priorizar la redistribución del 
ingreso de modo inmediato, antes que pensar 
en una educación de calidad.

• Porque se da prioridad a otras partidas 
presupuestarias.

• Por la poca experiencia de los sistemas 
educativos para provocar que el alumno migre 
de la pobreza de su generación anterior para 
insertarse en la clase media durante la adultez.

• Por la proliferación de sistemas educativos 
privados que únicamente ofrecen instrucción de 
calidad para los sectores medios y altos de la 
población, quienes a su vez no se ven motivados 
a impulsar sistemas educativos públicos de 
calidad para los sectores vulnerables.

 
La educación pública inadecuada e insuficiente 
genera una sociedad que no defiende los 
derechos fundamentales y que no logra destruir 
la discriminación sistémica, ni sacar a la gente de 

la pobreza. Por el contrario puede ser, asimismo 
fuente de resentimientos y promesas incumplidas.

Tradicionalmente la educación se ha transferido 
por los padres y maestros. Hoy tenemos una 
novedad, internet: La educación no se obtiene 
de dos sino de tres fuentes: padres, maestros e 
internet.

En internet pueden ejercerse algunos derechos 
fundamentales: estar informado, comprar, vender, 
aprender, enseñar, participar de los debates; sobre 
todo, tener libertad de expresión y de asociación. 

Internet también es instrumento para ayudar a los 
educadores a educar y a los alumnos para auto 
educarse.

Si queremos reflexionar sobre un sistema de 
educación eficaz, que cumpla el objetivo de 
construir una sociedad con plena vigencia de 
derechos fundamentales para todos, hoy contamos 
con Internet como herramienta adicional.

Sin embargo, la sociedad aún no comprende que 
internet conlleva riesgos que pueden suponer 
la pérdida de algunos otros derechos y generar 
mayor discriminación y exclusión.  

Internet es susceptible de desarmar los sistemas 
de educación pública para hacerlos obsoletos y 
aún más insuficientes e inadecuados, pues no 
preparan a los ciudadanos para una vida digital.

¿Qué es la vida digital?, es una vida intermediada 
por herramientas digitales para comunicar con los 
otros, vivir con los otros, comerciar con los otros, 
trabajar con los otros.

Internet tiene un potencial emancipador casi 
ilimitado, pero a la vez tiene un potencial de 
control y manipulación todavía incomprendido 
por sus felices usuarios, que lo apoyan casi con 
fanatismo.

¿Por qué internet socava los procesos educativos?, 
porque ofrece métodos autodidactas que tienen 
muchas ventajas pero pueden llevar a los menores 
por diferentes caminos que no necesariamente 
coinciden con los de una sociedad basada en la 
vigencia de los derechos fundamentales. Cierto 
es que la autoeducación y la libertad de expresión 
propician apertura frente a múltiples puntos de 
vista; pero eso trae efectos tóxicos que no deben 
subestimarse 
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¿En qué falla hoy la escuela respecto a la vida digital 
paralela en la que viven los alumnos cada vez más? 

Internet es un mundo descontrolado donde no 
todos están vacunados para evitar una potencial 
intoxicación, en particular los menores. La edad en la 
que inicia la autoeducación digital continuamente se 
reduce pues las nuevas generaciones se familiarizan 
con internet cada vez a más pequeñas.
 
Si se espera que los ciudadanos defiendan los 
derechos en el mundo material, y a partir de ahora 
en el mundo virtual; los educadores podrán recibir 
ayuda de internet pero su tarea se vuelve más 
compleja y no están preparados para asumirla. Ni 
siquiera existen marcos teóricos o experiencias 
probadas para reprogramar a los educadores.

Si vamos a preparar a los alumnos para una vida 
digital, ¿qué podemos esperar de ellos?, ¿cómo se 
deben capacitar para convertirlos en ciudadanos 
digitales? 

En principio prepararlos para:

• Que no se dejen manipular.

• Que sean capaces de diferenciar entre una  
verdad y un mito, como lo hacen en el mundo 
físico.

• Que también en el mundo digital ejerzan 
responsablemente sus derechos.

• Que luchen por la vigencia de los derechos 
fundamentales en los dos universos.

Si tuviera que ponerle un nombre a esta nueva 
materia, la llamaría Educación Cívica Digital.

Los riesgos no son futuros ni hipotéticos; son 
actuales y reales. Miremos hacia el norte. Hoy, en 
2019 no en 2029; los ciudadanos de los países 
desarrollados votan por los autócratas demagogos 
que los manipulan y les mienten abiertamente. 
Internet favorece un proceso de relativización de 
la verdad que facilita la creación de falsedades 
descaradas. 

La mayor ventaja del mundo digital es la libertad 
para expresar todos los puntos de vista; su mayor 
desventaja es que facilita la diseminación de 
mentiras despiadadas. El mundo digital que está 
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naciendo es aún más cínico que el mundo real, y como tal es susceptible de 
convertir los estados sinceros de derecho en estados cínicos, o de impedir 
su saneamiento.

Los procesos educativos que pongamos en marcha para preparar a los 
ciudadanos digitales de mañana son, a mi entender, la clave para que en el 
futuro los derechos fundamentales se mantengan vigentes.

Hoy en día ni los padres ni los maestros enseñan a los niños a navegar en 
internet y a diferenciar entre puntos de vista alternativos para separarlos del 
veneno, las mentiras deliberadas y los mitos extravagantes.

Internet está repleto de verdades y mentiras. Si el rol fundamental de la 
educación es enseñar a los alumnos a encontrar la verdad por sí mismos y a 
distinguirla de un mito; los educadores deben asumir claramente la obligación 
de enseñarles a identificar las verdades y las mentiras en internet. O al menos 
enseñar a desconfiar de lo que encuentran.

Los riesgos para las personas son muy altos: internet puede conducirlas a 
estafas morales o financieras, a engaños, a manipulaciones, incluso pueden 
radicalizar sus posturas, o simplemente desperdiciar sus vidas deambulando 
por el ciberespacio para llenar el vacío del tiempo, como quien deambula sin 
propósito ni destino por las calles.

La escuela simula una estructura social en la que los alumnos se integran 
progresivamente; el salón de clases es el laboratorio donde los alumnos 
experimentan sus propias maneras para integrarse y definen su proceder 
frente a los otros. 

Si la educación, según Jean Delay, es la adquisición de reflejos condicionales 
capaces de inhibir los reflejos innatos, esa inhibición requiere de disciplina y 
de autoridad de los maestros. En internet, por el contrario, los procesos de 
autoeducación se realizan alimentando los reflejos innatos, la búsqueda del 
placer, las propias pulsiones y la gratificación inmediata.

En el mito de Epimeteo y Prometeo se relata que Zeus dio a los humanos 
dos cualidades para que no se destruyan entre sí, el honor y la justicia. Esas 
cualidades se enseñan, se practican y se internalizan en la escuela. Por el 
contrario, no hay honor ni justicia en Internet y si hay tienen otro significado.
 
El honor es la imagen que tienen los otros sobre nosotros mismos, sobre 
quienes somos. Pero en internet no hay honor, porque hay anonimato e 
invención de identidades. En internet podemos inventar quienes queremos 
ser y actuar el personaje, sobre nuestro propio libreto. Podemos hacer creer 
a los otros que somos lo que no pudimos ser. El honor desaparece y se vuelve 
una cualidad redundante en el mundo digital.

La justicia consistente en dar a cada cual lo que le corresponde, es reemplazada 
por un algoritmo encargado de venderle a cada uno lo que desea.

Como decía Xenofon, interrogar es enseñar. Cuando preguntamos a nuestros 
maestros, ellos aprenden un nuevo interrogante, pero también se enfrentan 
a una duda que ellos deben responder, para mejorarnos. En cambio, 
cuando interrogamos a Google, el algoritmo aprende nuestras debilidades 
e interrogantes para aprovecharse de ellos. El mundo digital aparenta ser 
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más seguro para quienes lo visitan, pero en 
realidad es más riesgoso. Los maestros aún no se 
han percatado de que su misión incluye preparar 
a sus alumnos para esos riesgos, antes de verse 
absolutamente desplazados por el robot que lo 
sabe todo y al que acudirán los estudiantes en 
busca de respuestas.

Remplazar libros en papel por textos digitales 
representó numerosas ventajas en su costo y 
facilidad de distribución. Pero los contenidos 
se internalizan de modo distinto dado que la 
experiencia es diferente: en la lectura del papel hay 
un contacto físico con la materia, un contacto táctil, 
olfativo y visual. Las palabras se tocan, tienen forma. 
En cambio los textos en pantalla, compuestos de 
luces diferenciales, se leen superficialmente como 
todo lo que está en una pantalla: la experiencia es 
cosmética, sin esfuerzo ni concentración, mientras 
otras luces se encienden y apagan para anunciar la 
llegada de mensajes, de publicidad. 

La pantalla digital se lee rápido y se digiere sin 
malestar, pero de ella queda mucho menos que 
de la lectura del papel. Los internautas adoptaron 
los incentivos para no memorizar y perdieron 
la capacidad de rememorar: ¿para qué voy a 
esforzarme en recordar si puedo regresar a esta 
información en cualquier momento sólo con 
observar mi teléfono?

La autoeducación digital tiene costos ocultos, 
pérdidas irreparables y toxinas contra las que 
todavía no tienen vacuna las escuelas.

Si la esencia de la educación estriba en acuñar 
individuos según la forma de la sociedad; la 
autoeducación digital da al individuo la facultad 
de auto acuñarse conforme a sus propios deseos, 
ello incrementa su libertad individual, pero corre 
el riesgo de ajustarse a los designios de quienes 
controlan los sitios que acostumbra visitar, y que 
logran manipularlo más fácilmente que en un 
espacio físico.

Internet llena los huecos de la vida y entretiene a la 
vez que informa, pero esos huecos eran necesarios 
para la autorregulación del individuo, que hoy 
piensa sobre sí mismo y su entorno frente a una 
pantalla que le conduce hacia el universo digital. De 
ese modo, internet llena los huecos temporales que 
antes se llenaban con silencio, con reflexión, tal vez 
frente a una ventana real o frente a nuestra propia 
vida; expuestos ante nuestros vacíos existenciales 
irresueltos.

Si la escuela pública es un microcosmos 
republicano donde se construye una identidad 
individual basada en el honor frente a los otros, 
y donde aprendemos que lo que decimos y lo 
que hacemos tiene consecuencias; en internet 
aprendemos exactamente lo contrario, es decir, 
podemos dar rienda suelta a lo que pensamos, 
podemos decir y hacer lo que nos plazca; de 
cualquier forma, se puede cerrar un perfil para abrir 
otro completamente distinto sin inconveniente 
alguno. El individuo recupera el control de su 
honor para construirlo y reconstruirlo a su antojo 
y sin preocuparse por las reacciones de los otros, 
quienes a diferencia de nuestros compañeros de 
clase, pueden bloquearse.

La escuela es el lugar donde aprendemos a 
diferenciar la verdad del mito, pero en internet el 
mito puede, por la magia de los algoritmos, tener 
un valor mayor que el de la verdad.

El desafío de la educación para vivir en un mundo 
digital es triple: educación técnica, que resulta el 
capítulo menos complicado; educación social, 
que pueda concentrarse mejor en las carencias 
individuales; pero requiere una interacción 
supervisada y formativa y no un surfeo libre 
inducido por algoritmos, así como una educación 
cívica digital cuyos contenidos hoy ni siquiera 
existen. 

La justicia, por su parte, es un componente 
fundamental de la escuela: quienes estudian y 
se comportan correctamente son reconocidos, 
quienes no estudian y se comportan 
incorrectamente reciben malas notas. El maestro 
administra justicia, pero también los alumnos entre 
sí; los liderazgos se desarrollan, los fabuladores 
son rechazados. 

Internet, por el contrario, subvierte ese orden social; 
lo que cada uno recibe, lo que le corresponde, no 
se determina por su conducta, por sus esfuerzos o 
por su actitud; sino por la atención que genera, por 
los clics que recibe. El ranking digital reemplaza 
a la justicia humana para juzgar el valor y lo que 
merece cada individuo. La vida se transforma en 
una competencia por la figuración digital.

Maestros, padres, abuelos; todos pierden 
legitimidad y ejemplaridad. No es el pelo blanco 
el que presume sabiduría, sino la posición en el 
ranking de las búsquedas. Así se aprende que 
se puede confiar más en las computadoras que 
en los humanos, incluso en quienes son más 
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cercanos a nosotros. Si perdemos la confianza 
entre nosotros, ¿qué clase de vínculo tendremos 
y qué clase de sociedad construiremos?, y 
si confiamos más en los ordenadores que en 
los cerebros para conocer la verdad, ¿resulta 
realmente disparatado imaginar que un día les 
confiaremos también nuestros gobiernos?

El fenómeno del reemplazo del estado por 
internet como institución educativa primordial 
sustituye el objetivo de la educación; en el 
modelo tradicional la escuela tiene el rol de 
fábrica, de matriz de la sociedad, mientras que 
en la autoeducación digital el individuo tiene 
el rol de fábrica de sí mismo conforme a sus 
propios deseos. ¿Qué proyecto compartido 
saldrá de ello? 

Si la escuela es como la matriz de una mujer, que 
alimenta y protege de las toxinas exteriores al ser 
que crece en su seno, la autoeducación se realiza 
sin filtros ni controles. Para muchos adultos eso 
está muy bien pero, ¿cómo y por qué dejar a 
menores expuestos a esos contenidos? Luego 
de toda esa exposición muchos adolescentes 
estarán mejor vacunados contra las toxinas 
futuras, pero también habrán absorbido venenos 
que no necesitan. 

Internet provoca que la sociedad pierda el 
control de los procesos educativos de sus 
miembros. Algunos celebrarán esa novedad, 
pero los primeros resultados ya conocidos no 

son muy alentadores, particularmente la elección 
de gobiernos populistas y demagogos en 
sociedades desarrolladas.

Otra víctima de los procesos de autoeducación 
digital es la verdad, entendida como la noción de 
adecuación entre una realidad y las expresiones 
de lenguaje que la describen.

Para arribar a la verdad se requieren cuatro 
elementos; lógica, acumulación de certezas 
constituidas una sobre otra, un sistema 
de verificación empírica y una posición de 
neutralidad; es decir, que en la búsqueda de 
la verdad no tratemos de encausar su sentido, 
sino únicamente conocerla y afirmarla como es, 
pues de lo contrario se puede influenciar nuestro 
criterio.

Internet destruye esa neutralidad: 

• Algunos sitios influyen mayormente 
sobre nosotros debido a colores, sonidos, 
o presentación gráfica, que resultan más 
convincentes que otros; es decir, es más fácil 
creer en ellos por su agradable apariencia.

• La influencia es mayor si los algoritmos alteran 
el contenido y lo adecúan a lo que queremos 
escuchar. 

• El hecho que ciertas opiniones aparezcan 
en pantalla, junto a otras diversas, contribuye 



41

a crear la sensación de que todo tiene la 
misma entidad y el mismo nivel. Además, los 
resultados de búsqueda que aparecen primero 
son frecuentemente lo más extremistas.

¿Qué aprendemos en la escuela? 

• Disciplina, que los esfuerzos son recompensados
• El respeto y la importancia de la autoridad para 
una sociedad sin violencia
• Justicia e igual trato para todos
• Generosidad
• Pertinencia
• Lealtad
• Amistad
• Tolerancia
• Responsabilidad personal
• Prudencia
• Dignidad de cada uno y de los otros
• Importancia del grupo para nuestra propia vida
• Importancia de la verdad

¿Qué de todo eso se aprende con la 
autoeducación? Nada.

¿Qué debe entonces desarrollar y enseñar la 
escuela para asegurar la construcción de una 
sociedad en la que se respeten efectivamente los 
derechos fundamentales de todos, incluso en el 
mundo digital?

• Un nivel de educación técnica, social y ética 
suficiente; apoyado en medios informáticos 

cuando sea necesario. Esa es la única solución 
definitiva contra la discriminación sistémica.

• Protección contra la manipulación.

• Relativización de las informaciones, para 
distinguir rápidamente las mentiras.

• A comportarse como un ciudadano digital 
digno.

• A construir y respetar normas que protejan la 
dignidad de todas las personas.

• A militar activamente y a luchar, como en 
el mundo físico, por una sociedad en la que 
todos sean dignos, libres e iguales.

• A salir, a hacer el bien y a encontrar el 
profundo regocijo de hacer cosas en beneficio 
de otros y no por alimentar la satisfacción 
propia. 

La escuela enseña que la mala conducta paga, 
internet enseña que no es así. La escuela enseña 
que para aprender son necesarios la disciplina 
y los esfuerzos, pero que serán reconocidos. 
En internet se aprende que los conocimientos 
están alli, que no hay que hacer esfuerzos para 
internalizarlos, sólo recordar cómo llegar a ellos. 

La escuela enseña que la vida se vive junto a los 
otros, dentro de los otros, y que el destino de 
todos es en buena parte compartido. Internet 
enseña que se puede vivir la vida en soledad, 
frente a una pantalla, lejos y fuera de los otros, 
y que el destino propio lo decide cada quien, 
individualmente, escogiendo sus preferencias 
frente a las posibilidades infinitas que ofrece el 
mundo digital. 

La escuela independiza a sus alumnos y no 
triunfa hasta que la abandonan definitivamente 
para vivir sus vidas en total independencia, 
internet hace dependiente a sus visitantes 
y triunfa cuando esa dependencia ya es 
permanente e irreversible.

El único combate efectivo contra la 
discriminación sistémica es la educación pública 
de calidad, potenciadora de conocimientos y 
competencias. Ello se vuelve aún más crucial 
cuando una parte de nuestras vidas transcurre 
en universos digitales. 
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La sexualidad es un tema que debe discutirse con delicadeza porque es 
más psicosocial que biológico, más aún cuando hablamos de la infancia; 
según dijo Alejandra Cárdenas, pedagoga por la Universidad Panamericana 
de Guadalajara y amistad personal; quien ha estudiado el desarrollo 
neurológico y psicosexual del infante. 

Cuando le consulté cómo se debe abordar el tema desde el punto de 
vista científico, refirió que la evidencia biológica era limitada y que la 
mayoría de la bibliografía tenía un enfoque psicosocial. Tuvo razón, pues 
la bibliografía que había encontrado hasta entonces abordaba el asunto 
desde una perspectiva psicológica o anecdótica, no tanto biológica. Me 
explicó por que se han hecho más estudios sobre el desarrollo psicosocial y 
psicosexual que de género; pero al ver mi insatisfacción dio un último trago 
a su cerveza y dijo, “David Reimer es tu punto de partida”. 

Supe a lo que se refería en cuanto tecleé su nombre en el buscador. Resulta 
que Reimer fue el primer caso documentado de reasignación de género 
durante la infancia, a causa de una circuncisión mal practicada. Su historia 
se convertiría en el precedente de muchos estudios de género posteriores, 
ya que después de dar a conocer su experiencia se suicidó a los 38 años.

Bruce Peter Reimer y su hermano gemelo Brian nacieron perfectamente 
saludables el 22 de agosto de 1965 en un hospital de Winnipeg, una pequeña 
cuidad canadiense de casi un millón de habitantes. Luego de seis meses, 
sus padres Janet y Ron Reimer notaron que ambos tenían dificultades 
para orinar y cuando Bruce no pudo más, los llevaron al médico para una 
evaluación. En el hospital diagnosticaron que ambos  padecían fimosis, 
una condición relativamente normal en hombres, que impide al prepucio 
retraerse, lo que dificulta orinar con regularidad. A menudo no representa 
mayor problema, sanan naturalmente después de un tiempo como ocurrió 
con Brian; pero en casos severos como el de Bruce, se requiere circuncisión. 

Lo que no representaba un problema mayor se convirtió en un martirio 
para Bruce y su familia. Sus padres recibieron una llamada para decirles 
que la operación había fallado y que el pene de su hijo fue severamente 
dañado en el proceso. Pasaron meses para que los padres de Reimer 
contactaran a John Money, prestigioso psicólogo y sexólogo del Hospital 
Johns Hopkins, de Maryland; después de verlo en televisión. Por aquel 
entonces resonaba entre la comunidad científica un estudio de Charles 
Phoenix de 1959; demostró que algunas cerdas de Guinea que fueron 
expuestas a andrógenos antes de su nacimiento, masculinizaron su 
comportamiento sexual y de apareamiento. Desde años atrás ya se sabía 
que sin andrógenos el desarrollo embrionario de los mamíferos sigue un 
camino típicamente femenino, lo novedoso fue que aparentemente también 
modelaba el comportamiento. 

Money fue uno de los primeros en investigar si esto también pasaba en 
humanos, sus sujetos de estudio fueron personas con exposiciones 
prenatales atípicas a andrógenos, como la hiperplasia suprarrenal congénita 
(HSC, congenital adrenal hyperplasia, CAH en inglés). Si estaba en lo 
correcto, entonces el género se podría moldear desde una etapa temprana. 
Cuando los padres de Reimer lo contactaron, el caso se presentaba como 
una oportunidad de oro, pues al tener un gemelo, Reimer representaba el 
sujeto de estudio perfecto. Money sugirió una cirugía de reasignación de 
sexo y terapia hormonal para criar a Bruce como una niña. 
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La cirugía no era nueva, ya se había practicado a 
personas con genitales anormales o intersexuales, 
lo inédito fue el resultado. Bruce se convirtió en 
Brenda y siguió monitoreos anuales junto con su 
hermano. Años después declaró que los ejercicios 
de Money y los médicos fueron abusivos, 
traumáticos y éticamente reprobables, pues 
incluso fotografiaban cada encuentro; los estudios 
se extendieron por más de una década.

Aunque Money consideró “exitosa” la conversión, 
más adelante Reimer rechazó esta afirmación 
al revelar una fuerte disforia de género durante 
su pubertad. Dos años después y sin advertir 
progreso en su identidad de género, sus padres le 
confesaron el procedimiento al que fue sometido, a 
partir de entonces asumió su identidad masculina 
y tomó el nombre de David. A los 21 años, se 
sometió a una segunda cirugía reconstructiva 
e intentó llevar una vida normal, incluso llegó a 
casarse a finales de 1990.
 
No obstante, las secuelas del proceso que llevó 
con Money le pasaron factura, enfrentó problemas 
maritales y laborales que lo hicieron buscar ayuda 
con Milton Diamond, rival académico de Money. 
En julio de 2002 su hermano murió por sobredosis 
de antidepresivos debido a la esquizofrenia, casi 
dos años después su esposa le pidió el divorcio. 
El 4 de mayo de 2004 Reimer se quitó la vida 
con una escopeta. Su historia se conoció como 
el Caso John/Joan y sus declaraciones fueron la 
base de medidas éticas generales para cirugías de 
reasignación de sexo en infantes.

El caso de Reimer también fue un parteaguas 
para los estudios de género, pues la literatura dio 
más importancia al aspecto social y ético que al 
biológico, que parecía un poco determinista. En 
2011, Sheri Berenbaum y Adriene Beltz publicaron 
un artículo en Sex Roles, en el que criticaron este 
enfoque; recopilaron más de 4 mil artículos de esta 
revista con los que argumentaron que desde 1983 
se daba un enfoque biosocial y no sólo psicosocial 
a los estudios de género. Desmentían la idea de 
una biología determinista y rígida, que desde 
finales de 1880 se dedicó a justificar las diferencias 
entre hombre y mujer con una perspectiva social, 
aunque los procesos biológicos realmente se 
moldean por el ambiente físico y social en el que 
se desarrollan los individuos. Esta idea respalda el 
famoso artículo de Stephanie Shields de 1975, en 
el que criticó que esas asignaciones se basaron 
en la percepción cultural que en ese entonces se 
tenía sobre la mujer.
 

Sin embargo, al día de hoy es difícil debatir el 
tema sin menospreciar el enfoque biológico. 
¿Realmente es necesario el descontento porque 
en los estudios de comportamiento de género 
la biología tenga más importancia de la que ha 
tenido hasta ahora? Después de todo, la biología 
no determina, sino influye. 

Así como un estudio genético no implica causalidad, 
sino riesgo; la biología del sexo y género debería 
flexibilizarse, como las construcciones sociales 
que se renuevan con el tiempo. Y dado que el 
comportamiento se determina por el cerebro, es 
imprescindible estudiar los factores evolutivos, 
genes y hormonas, que establecen los procesos 
psicológicos que perfilan la forma en que nos 
desenvolvemos. La investigación biológica está en 
etapas tempranas pero ya nos dio una importante 
lección sobre el determinismo, pues como en 
muchos otros fenómenos, la vida es más compleja 
de lo que nos imaginamos y ha encontrado varias 
ramificaciones para llegar al mismo resultado. 

Desde el punto de vista genético, la determinación 
del sexo es sólo un tercio del camino. A inicios de 
marzo de 1991, la investigación biológica asombró 
al mundo al anunciar la conversión sexual de 
Randy, un ratón hembra que fue convertido 
exitosamente en macho. Con técnicas de Biología 
Molecular, los investigadores injertaron el gen Sry 
presente en el cromosoma sexual de los ratones 
machos y lo introdujeron a un embrión de ratón 
hembra. 

Después de algunos intentos, lo lograron. La 
noticia salió en todos los periódicos como un hito 
en la ciencia del desarrollo, los investigadores 
tuvieron la expectativa de que a partir de ello se 
iban a descubrir más genes involucrados en la 
determinación del sexo, ya que a pesar de haber 
nacido macho, Randy no era fértil. Sin embargo, 
no fue así. 

Hasta ahora no hay protocolos de experimentos 
que ayuden a elucidar los mecanismos de la 
biología en la determinación del sexo y el papel 
de las hormonas, aunque se conocen diversos 
ejemplos de anomalías en los cromosomas 
sexuales humanos, que muestran la complejidad 
en la que se basan. 

Uno de ellos es el síndrome congénito de Turner; 
de cuyos casos, 50 por ciento de los individuos 
posee solamente un cromosoma sexual X (45,X) y 
no presenta caracteres sexuales secundarios, son 
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infértiles, de corta estatura y presentan anomalías 
renales.

Otro ejemplo es el Síndrome de Klinefelter, que se 
caracteriza por un cariotipo masculino (46, XY) con 
un cromosoma X extra (47, XXY). Presenta atrofia 
testicular, infertilidad, carencia de caracteres 
sexuales secundarios, constitución eunucoide y 
algunas deficiencias en el intelecto. 

Las mujeres con el síndrome de X triple tienen un 
cariotipo (47, XXX), son más altas que el promedio 
y pueden presentar tono muscular deficiente e 
infertilidad. La versión masculina del síndrome X 
triple es el varón XYY, también más alto que el 
promedio, y presenta una ligera reducción en el 
coeficiente intelectual, pero son fértiles. En el caso 
del Síndrome de Swyer, una mutación en el gen 
SYR inhibe la masculinización de las gónadas, 
algo parecido al CAIS.

El otro tercio es el papel de las hormonas, pues 
a pesar de que los cromosomas estén bien las 
anomalías en su secreción y señalización dictan 
otro camino. Tal es el caso de la insensibilidad 
completa a andrógenos (CAIS, Complete Androgen 
Insensibility Syndrome, en inglés), presente 
en individuos XY con características sexuales 
femeninas porque sencillamente no respondieron 
al estímulo de masculinización de sus genitales 
durante el desarrollo. 

No obstante, análisis de imagen por resonancia 
magnética mostraron que sus cerebros son 
prácticamente idénticos a los de las mujeres 

normales. Se sabe que durante el desarrollo 
temprano la testosterona juega un papel 
importante en la diferenciación sexual y que 
individuos expuestos a concentraciones 
atípicas, como en el caso de CAH, mostraban 
comportamiento juvenil, lo que podía potenciar un 
comportamiento físicamente agresivo, así como 
alteraciones en orientación sexual e identidad de 
género, aunque esto es únicamente consistente 
con las observaciones. El cómo y el por qué aún 
se desconocen. 

El último tercio es la influencia cultural. La 
presencia de genitales externos determina el sexo 
social y por ende, la identificación y desarrollo de 
la sexualidad. Sin embargo, como ya se mencionó, 
existe una extensa bibliografía dedicada a los 
aspectos psicológicos y sociales de la identidad 
de género, pero no debe relegarse pues también 
forman parte de la construcción sexual del 
individuo. 

Finalmente, este artículo no sostiene que sólo las 
anomalías genéticas y la exposición a andrógenos 
son determinantes en la identidad de género, pero 
sí supone un llamado a estudiar su papel, pues 
resulta fundamental para reconocer el desarrollo 
psicológico en general, ya que puede revelar 
el ambiente prenatal que moldeó la estructura y 
función del cerebro, y con ello unificar a la biología 
con las experiencias que motivan una determinada 
respuesta ante el entorno social.
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México es un país montañoso. De ahí su gran diversidad en 
climas, animales y plantas. Somos uno de los cuatro países más 
biodiversos del mundo, ya que tenemos quizá, con excepción de 
la tundra y las nieves eternas, todos los ecosistemas del planeta. 
La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental recorren 
todo nuestro territorio desde la frontera con Estados Unidos 
para unirse ya en el Istmo de Tehuantepec. 

Con excepción del altiplano, algunas partes de la península de 
Baja California, las planicies, pastizales y desiertos del norte, así 
como los valles que forman los deltas de los ríos en las costas, 
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y la península de Yucatán, que es selva baja tropical principalmente; el resto del 
país es básicamente de carácter volcánico y de vocación forestal. 

Sin embargo, por alguna razón que nunca he logrado entender cabalmente, tal 
vez por el periodo de conquista y la historia posterior, tenemos la idea de empujar 
la agricultura en desprecio de nuestros bosques y selvas. Es más, en diversas 
épocas, con los programas gubernamentales se cometieron verdaderos crímenes 
ambientales, se han destruido nuestra riqueza forestal y nuestra biodiversidad. 

Desde la Revolución Mexicana, que propició la repartición de tierras y la Reforma 
Agraria, se perpetraron grandes atrocidades al trasladar comunidades de un lado 
a otro y al deforestar zonas enteras para cambiar su uso de suelo arbitrariamente, 
sin estudios previos de afectaciones ambientales o vocación productiva. 
Posteriormente, ya en la época del presidente, Luis Echeverría, existieron 
programas cuyos impactos ocasionaron la pérdida de cobertura vegetal y de 
índole productivista agrícola; si bien recuerdo su lema era, “que sólo los caminos 
del campo no produzcan” y la práctica fue avanzar en ese ámbito a costa de la 
destrucción de zonas vírgenes con dos tractores y una cadena para ampliar la 
frontera agrícola o ganadera agresivamente, se repartieron tierras en detrimento 
del bosque y la selva. 

Más recientemente, al inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
el programa PROCAMPO también tuvo un impacto sumamente negativo en el 
cambio de uso de suelo, ya que al anunciarse el establecimiento del padrón 
de tierras susceptibles a obtener subsidio en 1994, muchos propietarios 
deforestaron tierras comunales y privadas para obtener esos recursos, aunque 
luego ni cosecharan lo que cultivaron. Lo único que esperaban era el dinero. El 
impacto fue tremendo. 

Ya en los últimos años, los bosques se han enfrentado a los cultivos frutales de 
exportación, sobre todo de aguacate, llamado el oro verde, cuya producción 
ha diezmado la masa forestal de Michoacán y más recientemente en Jalisco, 
el Estado de México, Veracruz, Nayarit y Colima. Nuevamente este fenómeno 
viene acompañado de subsidios; sobre todo para invertir en ollas de agua que se 
instalan en las partes altas para el riego por gravedad, para fertilizantes y otros 
componentes productivos. 

Muchos creen intuitivamente que esta sustitución de bosque por huertas no 
es importante porque los frutales son árboles también, nada tan alejado de la 
realidad. El frutal consume agua a diferencia de los árboles nativos forestales 
como el pino o el encino y otras especies que fijan el agua o, como dicen 
algunos, la producen. En el caso de la comparación del aguacate frente al pino, 
la diferencia es de 7 a 1 en cuanto al consumo de agua, eso de acuerdo a los 
estudios del Doctor, Alberto Gómez Tagle. 

El uso de los agroquímicos para el control de plagas impacta fuertemente en 
la diversidad biológica, incluso en la salud de las comunidades adyacentes; 
además, las cercas de los sembradíos impiden la movilidad de las especies y 
cortan los importantes corredores biológicos. 

Estos incentivos y programas gubernamentales mal diseñados, ocasionan más 
pérdida de masa forestal que la tala clandestina en los bosques de nuestro país, 
aunque esa práctica ilegal también ha impactado negativamente. Lo peor es que 
no sabemos con exactitud cuánto perdemos en bosques, pero se estima entre 
400 y 600 mil hectáreas anuales durante las últimas dos décadas.
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Sin entender ni considerar nada de esto, uno de los programas 
más importantes del gobierno del presidente, López Obrador es 
Sembrando Vida, que igual a otros programas llamados sociales, 
se concentra en la Secretaría del Bienestar, antes SEDESOL. 

Comenzó en 2019 con unos lineamientos publicados tardíamente 
en la Gaceta del Ejecutivo, que además son sumamente laxos y 
contienen diversos pronunciamientos de la Secretaria del ramo 
que no hacen mucho sentido, también hay varios ejemplos de mal 
uso de recursos a lo largo del territorio nacional. La idea de dar 
dinero a propietarios que “consigan” 2.5 hectáreas para plantar 
árboles frutales, sin tener reglas claras; parece un programa 
clientelar para generar votos en una campaña electoral, no una 
estrategia bien diseñada y con objetivos claros. 
 
No está claro todavía el impacto que posiblemente tenga, sin 
embargo, en este primer año que se estableció la creación de 
un padrón de tierras a las que se les dará el subsidio, pero 
que aún no está concluido pues ni siquiera existen los criterios 
para hacerlo; seguramente estas propiedades fueron nuevas 
adiciones a la frontera agrícola, y quizá muchas de ellas se 
obtuvieron tras deforestar zonas arboladas. 

¿Qué tan “valiosas”, desde el punto de vista ambiental, habrán 
sido esas tierras?, habrá que realizar los estudios específicos. 
Veremos en 2020 las reglas o lineamientos que conlleve este 
programa para entender mejor como serán sus impactos. 

La Secretaría ha manifestado que el objetivo es, o será, 
un programa agroforestal y que los árboles se deberán de 
entremezclar con otros cultivos como maíz o frijol. Pero en los 
lineamientos no lo dice y eso de combinar las siembras es una 
práctica común, con excepción del café en pocas zonas, y quizá 
algunas otras excepciones. Si este fuera el caso, con qué fin se 
piden las 2.5 hectáreas. El programa se debería implementar en 
hectáreas de otros cultivos. Persisten las diferencias entre las 
declaraciones, los lineamientos escritos y lo que se ha visto al 
aplicar los recursos. 

La verdad es que el programa suena, hasta ahora, como mucho en 
este gobierno, otra ocurrencia del señor presidente, inexplicable 
y difícil de operar para un equipo que no tiene claridad para 
ejecutarla pero no sabe cómo decir que no. Veremos como salen 
las reglas respectivas y como continúa este experimento. Ojalá 
sus impactos en el medio ambiente no sean tan destructivos. 

Lo peor del asunto es que el desmantelamiento de las 
instituciones del sector ambiental ha sido sistemático en 
el primer año de gestión, al interior del gobierno no existen 
contrapesos para contrarrestar las tendencias negativas del 
programa. La SEMARNAT está en la lona con muy poco personal 
después de haber despedido profesionales calificados, además 
se ha visto envuelta en discusiones internas. Al parecer su 
objetivo fundamental en los años que vienen será justificar los 
megaproyectos presidenciales.
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