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Cuando se dice que las sociedades avanzan de acuerdo al estilo 
de sus gobernantes es debido a que los caprichos, la visión, la fri-
volidad o la ignorancia plena de éstos trae consigo mejoras, retro-
cesos, estancamientos o cualquier tipo de proceso en los lugares 
que les toca dirigir.

En este sentido quedan obras que ni el tiempo ni el olvido lo-
gran borrar porque la memoria viva y la solidez de sus materiales, 
el diseño y la calidad de construcción así lo marcan.

México y otros países del mundo pasaron o están pasando 
por cambios políticos en sus estructuras de gobierno, también lo 
están haciendo en sus economías y parte de sus prácticas socia-
les, democráticas y de demanda de la población.

Pareciera ser que de pronto ciudadanos de países como Mé-
xico, España, Chile, Argentina, Italia y otros más se hubiesen pues-
to de acuerdo para hacer cosas similares, tales como las protestas 
en las calles con demandas como: empleo, derechos laborales, 
derecho a educación y salud de calidad, fraude electoral, democra-
tización de los medios de comunicación, etcétera.

En México recientemente se aprobó una Reforma Laboral 
donde en aras (según el gobierno) de incrementar el empleo, cosa 
que el presidente Calderón no hizo en 6 años de gobierno, ahora 
justifica dichos cambios en ello ¡pamplinas!, eso ni ellos se lo creen, 
los únicos beneficiarios son sindicatos, patrones y el propio Estado.

De pronto las demandas emanadas de la Revolución Mexicana 
sufren modificaciones que atentan contra el espíritu de la Constitu-
ción y el sacrificio de más de un millón de mexicanos que murieron.

De la Constitución Mexicana resaltan los artículos 3° La edu-
cación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria, 
27° El suelo y subsuelo pertenecen a la Nación, no pudiendo ningu-
na corporación religiosa ser propietaria, 123° Regula las relaciones 
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obrero-patronales en el país, concediéndole autoridad al Estado 
el derecho de intervenir en conflictos de este tipo y 130° Regula la 
relación Iglesia-Estado, haciendo la separación y estipulando que 
los miembros religiosos no pueden poseer bien alguno o participar 
en la política interna.

Hoy tenemos una educación pública caduca, moribunda, con-
trolada por un sindicato en complicidad con el Estado; los campesi-
nos están olvidados y el campo no produce ni siquiera el consumo 
interno; la reforma laboral no le hace ningún tipo de justicia al tra-
bajador; la Iglesia está más fuerte que nunca y están metidos en 
todos los temas que son de incumbencia del Estado y la sociedad.

Lo perverso de lo perverso, todo eso gracias a la memoria 
corta de los mexicanos, a la falta de compromiso social del Go-
bierno, a la manipulación de los medios de comunicación, a no dar 
pasos agigantados y que sean congruentes con la rica historia del 
país, sus grandes recursos naturales y humanos.

Seguimos creyendo que parte de las respuestas están en la 
educación, la responsabilidad de la familia, la visión del gobierno y 
la no intromision de agentes externos a la vida nacional sino es en 
materia de cooperación y no explotación.

Hay quienes quisieran regresar a un pasado autoritario, dog-
mático, controlador, acrítico y paternalista. Debe quedar claro que 
somos un país democrático, liberal y diverso, hace falta, entonces, 
que las instituciones sociales tomen su papel y con sus acciones 
eduquen lo que hay que educar, corrijan lo que hay que corregir, 
construyan lo que hay que construir y quiten de sus prácticas lo que 
no ayuda ni mejora la calidad de vida de los ciudadanos.


