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Es por la profunda crisis social que ha generado la pandemia que el valor de la formación de las
nuevas generaciones es para las y los maestros una tarea ineludible.
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Quienes trabajan en el ITESO, desde la docencia, los servicios, quienes
están de tiempo fijo y por asignatura, hasta el personal de apoyo
respondieron a la convocatoria de vacunación para empleados de la
educación convocada por las autoridades federal y estatal. Esto es un paso
más en la ruta para un retorno paulatino a la presencialidad
POR OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Para el ITESO, el alimento es un asunto de derecho y no sólo de un intercambio económico de productos.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

La contingencia por la covid-19 afectó la producción, distribución y acceso al alimento en México. Un
grupo interdisciplinario de académicos del ITESO investigó esta problemática en la región occidente
para promover las acciones de redes alternativas, que aportan al derecho humano de la alimentación.
P O R D U LC E F I G U E R OA S A N TA N A
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etrás del alimento que tenemos en nuestras manos
existen redes humanas y
comunidades solidarias que han
encarado los problemas derivados por la pandemia, con nuevas
estrategias para garantizar la producción, distribución y consumo
de los alimentos.
Estas prácticas, además de disminuir el riesgo alimentario ante
la contingencia de salud actual,
fueron el objeto de estudio de
cinco académicos del ITESO, los
cuales observaron cómo se podía
aprender de ellas y extender este
conocimiento a otros círculos de
comercialización.
El proyecto “Redes alimentarias alternativas como respuesta
en los sistemas agroalimentarios
locales para atender riesgos en
el acceso a alimentos”, encabezado por Rodrigo Rodríguez,
(COINCIDE) Gregorio Leal, Jorge
Eufracio (CIFOVIS), Paulo Orozco (DPES), con la ayuda de la comunicóloga Sofía Ortega y otros
cinco colaboradores externos,
buscó que se analizara y sistematizara la experiencia de al menos
96 iniciativas involucradas con el
ITESO desde la línea de soberanía

alimentaria y economía solidaria.
La investigación se llevó a cabo
desde diferentes miradas teóricas
como la nutrición, la geografía humana, la educación y la agroecología y formó parte de la convocatoria del Apoyo para Proyectos de
Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación en Salud ante la Contingencia por la
covid-19 del CONACYT.
Rodrigo Rodríguez relata que
empezaron a notar ciertas problemáticas en la región y a observar
cómo se presentaban oportunidades para entender lo que las redes
alternativas alimentarias hacían
para mantener el flujo de alimentos e intercambios comerciales.
“Ante la crisis, vimos que era
necesario actuar. Veíamos que
había cierres de restaurantes, de
espacios mayoristas y mercados,
y que ahí se iban a ver afectados
productores. Había producción
perecedera y una merma que se
podía agudizar; los consumidores
podían empezar a tener una dieta
pobre y de bajo valor nutricional”.
Este proyecto, que tuvo una duración de seis meses, estuvo enfocado en los estados de Jalisco,
Nayarit, Michoacán y Colima. Esta

localización particular permite que
este tipo de proyectos puedan
escalar y ser replicados en otras
regiones y ante otras contingencias medioambientales o sociales.
“La riqueza de este proyecto
está en la conformación de las
redes, donde hay productores
rurales y familiares, consumidores
urbanos, promotores, cooperativistas y organizaciones que dicen:
‘pensemos una manera diferente
de proveernos de alimentos y de
alimentarnos’” agrega Leal.
Al mismo tiempo, como parte
de la sistematización de este trabajo, el equipo clasificó a las redes
en ocho categorías: Distribuidores y Consumidores, Huertos Urbanos, Grupos de Productores,
Mercados y Tianguis, Producción
familiar, Redes de Semillas, Sistemas Participativos de Garantía y
Tiendas de productos orgánicos.
Todos ellos, puntos de intercambio y encuentro.
“Con los mercados y tianguis,
se les da un cierre y disminuye el
flujo de personas. Estos espacios,
además de que las personas van
ahí para proveerse de alimentos,
son espacios donde algunos los
toman como sitios de convivencia
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Redes alimentarias alternativas, por el
derecho a una alimentación adecuada

“La riqueza de este
proyecto está en la
conformación de
las redes, donde
hay productores
rurales y familiares,
consumidores
urbanos, promotores,
cooperativistas y
organizaciones que
dicen: ‘pensemos una
manera diferente de
proveernos de alimentos
y de alimentarnos’”.
Gregorio Leal

también, suelen ir familias juntas
a las compras donde se encuentran con otros, comen ahí mismo…
Ante la dificultad, en la que no
pueden permanecer ahí, no pueden ir las familias al igual que los
productores”, comenta Rodrigo.
En este contexto, las alternativas estuvieron orientadas al mejoramiento de la oferta, la distribución y la sanidad de los alimentos.
En otros casos, las iniciativas se
fortalecieron mediante el uso de
las tecnologías para favorecer las
entregas, en medio de los cambios
en las dinámicas.
Paulo Orozco destaca un elemento novedoso y poco usual en
la investigación académica. “Salen
también nuevas categorías a analizar, por ejemplo, la amistad como
un elemento cohesionador de las
iniciativas que por lo regular en la
academia no se retoma mucho
como una categoría organizativa, política”.
Paulo aclara, “mucho de la lógica de este tipo de organizaciones
o proyectos, es cambiar hábitos y
formas de hacer las cosas, en este
caso, de alimentarnos. La gente
puede vincularse a estas iniciativas. Más que académicos o comerciantes, somos personas que
comemos y que buscamos formas
alternativas mejores de hacerlo”.
Los resultados de esta investigación están contenidos en diferentes productos como videos,
infografías, manuales de buenas
prácticas, trípticos y un sistema de
información geográfica, los cuales
pueden consultarse y descargarse
en https://coincide.iteso.mx/web/
coincide/realt

mayo en el auditorio Benito Juárez.
De los 3,241 registros enviados, 1,200 corresponden a personal de tiempo fijo y otra cifra igual
a asignatura. El resto corresponde
a los servicios y apoyo. Aunque
es difícil precisar qué cantidad
de itesianos recibieron la vacuna
porque se trató de una decisión
personal y voluntaria, la vacunación del personal forma parte de
las medidas con las que el ITESO
se prepara para regresar, paulatinamente y según dispongan las
autoridades sanitarias, al trabajo
presencial en el campus. La inoculación se suma a otras medidas
que ha tomado la universidad,
como la implementación de filtros
sanitarios en los accesos y la sanitización de áreas de uso común.
Santillán Mendoza recuerda
que la decisión sobre el eventual
regreso a la cotidianidad, así como
las medidas necesarias, está
siendo coordinada por el equipo
de retorno al campus que han
ido adaptando a la realidad del

ITESO las disposiciones dictadas
por las autoridades sanitarias.
Será en función de estas disposiciones que tendrá lugar el regreso
paulatino al campus.
La vacuna CanSino es de una
sola aplicación, por lo que no será
necesario recibir una segunda
dosis, y es importante recordar
que no sustituye al resto de las
medidas sanitarias como el lavado
y desinfección de manos, uso de
cubrebocas y el distanciamiento
social.

¿Quieres intentarlo?

CAMPUS | INTERNACIONALIZACIÓN

Elke Valeria Islas Semadeni, estudiante de
Ingeniería en Biotecnología, estudiará un
semestre en la Universidad Vytautas Magnus
en Lituania gracias a la Beca Erasmus
POR PALOMA HERNÁNDEZ

Lituania, su destino

Vacunarse es una
decisión personaly
voluntaria. La
vacunación del
personal forma parte
de las medidas con
las que el ITESO se
prepara para regresar,
paulatinamente al
trabajo presencial en
el campus.
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Paulo Orozco
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ace un par de semanas,
tal y como había hecho
un mes antes, el ITESO
puso sus recursos a disposición
de las autoridades federales, estatales y municipales para que el
campus se convirtiera en centro
de vacunación de Tlaquepaque.
Miles de personas adultas mayores acudieron al campus para
recibir las dos dosis de la vacuna
Pfizer BioNTech, mientras personal y voluntarios les guiaban en
el proceso. A finales de abril se
invirtieron las cosas y tocó turno
a quienes trabajan en la universidad hacer su registro para recibir
su vacuna.
Alberto Santillán, director de
la Oficina de Personal del ITESO,
detalla que se enviaron a las
autoridades sanitarias 3,241
solicitudes de registro para que
quienes laboran como tiempo fijo,
asignatura y en áreas de apoyo —
concesionarios de las cafeterías,
por ejemplo— recibieran la vacuna
CanSino entre el 28 de abril y el 4 de

¿Tú te vacunaste?

INVITAN A
IMAGINAR EL ITESO
Hace unos días comenzó el proceso de
planeación institucional para el quinquenio
2022-2026. La idea es que participe toda la
comunidad universitaria, desde el alumnado
hasta los jubilados, para dar cabida a la
mayor diversidad posible de voces. La
primera consulta estará abierta hasta el 12
de mayo. La Consulta Virtual Universitaria
está disponible en línea y abierta a todos los
integrantes de la comunidad, quienes sólo
necesitan su dirección de correo electrónico
institucional.
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“Salen también
nuevas categorías
a analizar, por
ejemplo, la amistad
como un elemento
cohesionador de las
iniciativas que por lo
regular en la academia
no se retoma mucho
como una categoría
organizativa, política”
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La universidad avanza con la vista
puesta en el regreso al campus

n la diferencia está la riqueza de la experiencia
del aprendizaje constante, el encuentro con aquello distinto que, si confronta el modo
en que ves y vives el mundo,
aporta expandiendo tu panorama con nuevas formas de
hacer las cosas, soluciones novedosas u otros acercamientos
a los problemas. Hay muchos
instantes en la vida en los que se
puede aprender, a veces solo se
necesita tener la mente abierta
a las diferencias, otras veces se
presenta la oportunidad de irse
de intercambio.
Aunque la última opción suena un poco descabellada en el
contexto incierto que se vive,
poco a poco se van levantando
las restricciones de movilidad y
hay varios recursos que brindan
apoyo en la parte económica
como la beca Erasmus+, un
programa de la Unión Europea
que busca apoyar la educación,
el entrenamiento, a la juventud
y los deportes, de acuerdo
con su página de internet. Ese
apoyo lo recibió Elke Valeria
Islas Semadeni, estudiante de
sexto semestre de Ingeniería
en Biotecnología, para cursar
un semestre en la Universidad
Vytautas Magnus en Lituania.
Si bien parte del atractivo de
la experiencia para Elke Islas es
la oferta de materias que tiene
la universidad en Lituania que
complementan los aprendizajes
que ha obtenido en el ITESO, el
conocer nuevas personas y el
reto del idioma, así como vivir
en otro país, entrar en diálogo
con una “cultura súper diferente” es parte de lo que la motivó
a la aventura de irse de inter-

Hay muchos instantes
en la vida en los que
se puede aprender, a
veces solo se necesita
tener la mente abierta
a las diferencias, otras
veces se presenta la
oportunidad de irse de
intercambio.
cambio. Tener la oportunidad
de abrir su panorama, trabajar
de forma diferente, observar
las dinámicas de otras culturas
y ver qué se puede mejorar en
nuestro país, conocer distintas
formas de lo que se puede hacer con la biotecnología o como
se enseña/aprende, ver de cerca las posibilidades que puede
tener la biotecnología en lugares
donde la ciencia se apoya y es
prioridad, cultivar mayor conocimiento para traerlo de regreso
a México y aplicar lo aprendido.
Parte fundamental del programa de Erasmus+ para el
2021 al 2027 es buscar la participación de la juventud en temas
de inclusión social, la transición
que se hace hacia lo ecológico
y digital y la vida democrática.
Estas metas que tiene el programa se alinean con el futuro
que Islas vislumbra para su vida
profesional, aunque no es una
imagen a detalle, sí es clara en
su búsqueda por contribuir en
alguna problemática ambiental
y genética para mejorar el estilo
de vida y el impacto que el ser
humano tiene sobre el medio
ambiente.
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“Uno de los aspectos que me hizo a mí no claudicar fue esta
responsabilidad y deseo de cuidarnos colectivamente, que en mi
caso incluye el generar vínculos con las y los alumnos. Esto se hacía
de forma más automático cuando estábamos en lo presencial, pero
cuando te enfrentas a la pantalla tienes que hacerte de herramientas
para generar esos vínculos que te permitan construir la sensación de
estar en un espacio de discusión colectiva, aunque no veas a las otras
personas todo el tiempo”

“Estamos comprometidos con la formación, una formación que
se pueda traducir en mayor bienestar para la población, y somos
muchos los que creemos en que lo que hacemos cuando formamos
estudiantes puede redundar en un beneficio para otros, no solo para los
estudiantes, sino más allá y a través de ellos”.
Luis Felipe Gómez López

Carmen Díaz Alba

Dedicado a los profesores Claudia
Silvia Sánchez Calderón, Carlos
Francisco Castañeda de la Rosa,
Jorge de Obeso Noriega y Felipe de
Jesús Alatorre Rodríguez, qepd.

H
ENTREVISTA | PROFESORADO | TEMA CENTRAL

Vivimos una etapa crucial en la historia de la humanidad y es justamente por la
profunda crisis social que ha generado la pandemia que el valor de la formación
de las nuevas generaciones es para las y los maestros una tarea ineludible. Gracias
profesoras y profesores, por su capacidad de reinvención y por su resiliencia.

ILUSTRACIÓN LAURA MACEIRA

POR ERIKA TORRES

Formar personas, una
tarea irrenunciable

ace un año, ante la reciente contingencia
por la covid-19, profesoras y profesores del
ITESO adaptaron su labor para continuar con
la transmisión de conocimientos a sus estudiantes.
Aprender a usar las nuevas plataformas, rediseñar
clases y contenidos, lidiar con la frustración y la
incertidumbre, mantener viva la esperanza y ser
soporte emocional de sus alumnas y alumnos: en
ese mar se navegaba el Día del Maestro del 2020.
Atrás quedaron los meses de adaptación a la
“nueva normalidad” que tocó todos los aspectos
de la sociedad; ahora, pese a que la crisis aún no ha
acabado, la mirada está fija en la esperanza de volvernos a encontrar y motiva a quienes integramos
a las instituciones educativas, desde el preescolar
hasta los posgrados.
Le pregunté a dos personajes del ámbito docente, una maestra y un maestro: Además de un
pronto regreso, ¿qué hace que las y los profesores no claudiquen en su misión por formar a más
personas?
“Formar personas es una tarea irrenunciable”, me
afirma categórico el profesor emérito Luis Felipe
Gómez López. “¿Cómo se puede renunciar a eso?
Las universidades, las escuelas e instituciones se
dedican a la transmisión de una cultura muy especializada, que ha llevado a la humanidad hacia
horizontes más amplios que cuando estas instituciones no existían; también generan conocimiento
útil que permite elevar la calidad de vida no solo de
los universitarios, sino de la población en general”.
Por su parte, la profesora Carmen Díaz Alba señala dos compromisos fundamentales en su vocación formativa. El primero radica en la importancia
de generar comunidad y respuestas colectivas ante
la crisis, y desde la solidaridad nace el segundo
compromiso, que es entender que como profesora

LA LISTA DE
PROFESORAS Y
PROFESORES
PROMOVIDOS
ESTE AÑO A LA
CATEGORÍA
TITULAR SERÁ
PUBLICADA
POR EL COMITÉ
ACADÉMICO EN
EL TABLERO DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
DEL ITESO EN
www.tablero.iteso.
mx

su labor es sostener los espacios de transmisión
de conocimiento de la mejor manera posible, “y no
como si no estuviera pasando nada, sino haciendo
presente que estábamos en medio de una crisis
que, si bien cada quién la vive de manera distinta, a
todos nos ha pegado de maneras terribles”.
Carmen explica que esta crisis fue también un
llamado de atención para hacer un alto y hacerse
preguntas como ¿estamos respondiendo de la mejor
forma a las necesidades que tenemos como sociedad?, o ¿qué hacemos para generar conocimientos
útiles para ponerlos en práctica al servicio de la comunidad?
“Uno de los aspectos que me hizo a mí no claudicar fue esta responsabilidad y deseo de cuidarnos
colectivamente, que en mi caso incluye el generar
vínculos con las y los alumnos. Esto se hacía de forma más automático cuando estábamos en lo presencial, pero cuando te enfrentas a la pantalla tienes que
hacerte de herramientas para generar esos vínculos
que te permitan construir la sensación de estar en
un espacio de discusión colectiva, aunque no veas
a las otras personas todo el tiempo”, añade.
Si bien en lo formativo la pandemia ha sido una
tragedia, la reflexión de Luis Felipe finca más aliento
y esperanza al ejercicio de quienes están al frente
del proceso docente porque a través de sus estudiantes transforman realidades sociales. “Estamos
comprometidos con la formación, una formación
que se pueda traducir en mayor bienestar para la
población, y somos muchos los que creemos en
que lo que hacemos cuando formamos estudiantes
puede redundar en un beneficio para otros, no solo
para los estudiantes, sino más allá y a través de ellos”.
Carmen comenta que ella y sus colegas han quedado conmovidos por las reacciones y avances de
sus estudiantes durante su proceso formativo dentro
de esta crisis pandémica. “Estamos muy gratamente
sorprendidos de la capacidad de reflexión, de la capacidad crítica de estudiantes que a pesar de estas
condiciones tan difíciles no han dejado de hacer
preguntas muy importantes y trabajos muy buenos.
Dejarte tocar por esa capacidad de adaptación y de
resiliencia de las y los estudiantes me parece bien
importante, porque ellos tampoco tiraron la toalla”.

Luis Felipe resalta vigorosamente la conciencia
histórica. Vivimos una etapa crucial en la historia
de la humanidad, por lo que “detener la formación,
renunciar a ella, sería quedarnos quietos ante los
problemas que en colectivo enfrentamos”. Este
compromiso de las y los profesores, que desde el
entendimiento que “nadie se salva solo”, es el que
ha hecho que, aun a través de una pantalla, aun sin
condiciones técnicas de conectividad en casa, aun
con múltiples canales y sin límites en horarios de
atención, las y los profesores siguen inspirando a
sus estudiantes a ser los mejores para el mundo.

LAS Y LOS MAESTROS
DEL ITESO
• DE ASIGNATURA

524 mujeres y 764 hombres
• DE TIEMPO COMPLETO

184 mujeres y 210 hombres

1682 MAESTROS EN TOTAL
708 mujeres y 974 hombres
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que se está gestando desde la actual pandemia, quizá
sea la oportunidad de fomentar el cuidado de todos los
brotes que han surgido tiempo atrás, por ejemplo, los
colectivos feministas o mujeres que abren brecha en la
reflexión sobre la exclusión del papel de la mujer en varios
ámbitos de la vida.
Cuando reconozcamos el papel o el lugar que tiene
la mujer en la familia, en la sociedad y desde luego en la
esfera religiosa, podremos celebrar, por lo pronto hay
que conmemorar el Día de la Madre de manera solidaria
con todas aquellas mamás que no lo pueden festejar a
plenitud. Solo queda conmemorar el 10 de mayo porque, mientras haya madres que sufran discriminación,
violencia intrafamiliar, violación - no solo de sus derechos
humanos - no se puede hablar de celebración. ¿Cómo se
podría hablar de festividad cuando hay madres en busca
P O R L U I S O C TAV I O LOZ A N O, S J
de sus hijas e hijos desparecidos como Las Rastreadoras,
Integrante de la Compañía de Jesús y del Centro Universitario Ignaciano
que con sus uñas escarban terrenos áridos y terregosos
en busca de los restos de sus hijas e hijos?
Retornar a la raíz de la celebración del día a la madre
l Día de las Madres es una celebración que se
Lamentablemente, esta celebración no la viven del mismo
representa un horizonte de esperanza por estar en camino
remonta a la época de los antiguos griegos,
modo todas las mamás; unas, paradójicamente, trabajan
de una sociedad que se aproxime al Reinado de Dios,
quienes rendían homenaje a la progenitora de
arduamente para celebrarlo: preparan la comida para toda
donde se haga realidad la Buena Noticia que anunció
sus dioses, Zeus y Poseidón. Con el advenimiento
la familia y además tienen que recoger y limpiar después
Jesús desde donde recuperan su dignidad de hijas de
del cristianismo esta festividad se transforma para rendir
de que la parentela disfruto de lo que “ella” cocinó; para
un mismo Padre: reintegrarlas a la sociedad al sanarlas
homenaje a la Virgen María, Madre de Dios y en la época
otras, sobre todo las que viven en las zonas indígenas del
(Mc 5, 25-34), darles su lugar (Lc 7, 44-49), defender y
contemporánea, esta conmemoración surge en el siglo
país, quizá la fiesta pasa desapercibida, pero hay otras más
proteger la vida a las “transgresoras de la ley” (Jn8, 1-11),
XIX en Estados Unidos de Norteamérica a partir de moque no quieren o no pueden celebrarlo
que caminaron junto a él (Mc 15, 40-41).
vimientos sociales en donde las protagonistas eran las
plenamente por las ausencias de sus hiJesús las incluye y las hace participes de
madres de familia de la postguerra de Secesión. Fue la
jas e hijos desaparecidos o por la triste
“Mientras haya
la misión, del amor, de la justicia y de la
activista Julia Ward, defensora de los derechos de las
realidad que viven, en donde el maltrato
madres que sufran
paz. El Hijo de Dios invita a vivir en un
mujeres, quien en esa etapa de la historia estadounidense
y la violencia contra la mujer, agudizado
discriminación,
mundo donde todas y todos reconozcan
propuso establecer un día especial como una forma de
en este tiempo de pandemia, forma parte
violencia intrafamiliar,
la filiación de un mismo Padre, y ¿por qué
conciliación entre las partes involucradas en el conflicto
de su vida diaria.
violación - no solo de
no? de una misma Madre.
sociopolítico de la época. Por tanto, a partir de 1914 se
Estos rostros que retratan la realisu derechos humanos
El modelo quizá más próximo es Mareconoce oficialmente este día por nuestros vecinos del
dad que viven muchas madres son un
- no se puede hablar
ría, la madre de Jesús, quien le enseño a
norte.
asunto crucial; un “punto débil o frágil”
de celebración. ¿Cómo
su Hijo desde las primeras oraciones la
En México el Día de las Madres se instituyó en 1922, se
que puede transformarse en fortaleza al
se podría hablar de
relación con el Padre, la ternura y la hereligió mayo por ser el mes consagrado a la Virgen María
darle un sentido positivo desde nuestra
festividad cuando
mandad, pero, sobre todo, la fidelidad a un
y el diez por ser día de pago; decisión que deja entrever
fe. San Pablo señala: “en la debilidad se
hay madres en busca
único Dios, ser familia, formar comunidad.
el tinte de mercadotecnia al que actualmente se le llama
aloja en mí el poder de Cristo… cuando
de sus hijas e hijos
La Madre que no solo de dio la vida, sino
‘reactivar la economía’. ¿Quién no tira la casa por la ventana
soy débil entonces soy fuerte” (2aCor 12,
desparecidos como
que lo protegió de la crueldad de Heropara festejar a su mamá? Sirva este breve contexto como
1-10). Si decimos que la mamá es el coLas Rastreadoras, que
des, que lo vio crecer; mujer solidaria, de
telón a las ideas que quiero compartir sobre este día tan
mienzo de la vida, la protección, la alegría
con sus uñas escarban
encuentros y alegría.
especial para la mayoría de las mexicanas y mexicanos.
y la esperanza, un pilar fundamental de
terrenos áridos y
María, como muchas madres, acomA los mexicanos nos gustan las tradiciones, baste
nuestra vida, entonces esas palabras hay
terregosos en busca de
pañó a su Hijo por Galilea, Jerusalén
recordar los festivales escolares del Día de las Madres:
que hacerlas vida en lo cotidiano del día
los restos de sus hijas
en los momentos más hermosos, pero
cantos, bailables, obras de teatro, declamaciones en dona día; retomar el sentido original de esta
e hijos?
también en los más difíciles y dolorosos.
de las festejadas “mamás” corren afanosamente de un
celebración, que nace en un espacio
¿Qué emociones y sentimientos estarían
lado a otro para disfrazar a los hijos, conseguir los trajes
sagrado, como lo fue para los antiguos
en su corazón cuando Jesús multiplica los
regionales y caracterizarlos para el evento que la escuela
griegos, romanos y luego para los cristianos es una mapanes o cuando escucha el Sermón de la Montaña o las
hace en su honor.
nera de hacerlo.
Bienaventuranzas (Mt 5, 1 - 12; 7, 28)?, ¿qué sentiría ante
La mamá es una de las personas más importantes de
Si para los griegos la celebración nace desde el tributo
el juicio amañado que le armaron las autoridades eclenuestras vidas, por ello el 10 de mayo es un día de agasajo
a la madre de sus dioses y para los cristianos está ligada
siales de ese tiempo en alianza con el Imperio Romano,
en donde las flores, las comidas en casa o restaurantes, los
a la Virgen María, madre del Hijo del Hombre, ¿por qué
en su representación de Poncio Pilato, cuando toda esa
pasteles, las serenatas y los regalos no se hacen esperar.
no retomar el sentido original? En esta nueva normalidad
gente opto por Barrabás en lugar de su Hijo, cuando lo
torturan públicamente, cuando lo hacen cargar la cruz
hasta el Calvario, lo despojan de su ropa y lo clavan en
la Cruz y que aún colgado se burlaban de él? ¿Qué mociones tendría, cuando escucha las últimas palabras del
Hijo Amado (Jn 18, 1-42)?
María asume el último encargo de Jesús en este mundo: reconocer a Juan como su hijo, convocar a la comunidad y participar de la Resurrección de Jesús. San Ignacio,
en los Ejercicios Espirituales, propone una meditación,
que, aunque parezca extraña porque no se encuentra en
el Nuevo Testamento, supone que Jesús Resucitado se
aparece a la Virgen por ser su madre (EE 299)1.
Desde el horizonte de la fe, esperanza y el amor, toca
conmemorar a las madres y reconocer lo esencial, es
decir, la ternura, el cariño como manifestación maternal
de la Virgen María en todas ellas, sobre todo a las que
siguen luchando por encontrar a sus hijas e hijos y a las
que sufren la ausencia de sus seres queridos. Un reconocimiento a todas las madres que son grandes pilares
en la vida de hijos e hijas.

7

Cuando reconozcamos el papel o el lugar que tiene la mujer en la
familia, en la sociedad y desde luego en la esfera religiosa, podremos
celebrar el Día de las Madres, mientras tanto, lo conmemoramos en
reconocimiento a aquellas que siguen luchando por encontrar a sus
hijas e hijos y las que sufren la ausencia de sus seres queridos.

¿CELEBRAR O
CONMEMORAR?

ILUSTRACIÓN HUGO GARCÍA SAHAGÚN

BIBLIOGRAFÍA
[1] [299] De la resurreccion de christo nuestro señor.
de la primera aparicion suya.
1º apareció a la Virgen María, lo qual, aunque no se
diga en la Escriptura, se tiene por dicho, en decir que
aparesció a tantos otros; porque la Escriptura supone que
tenemos entendimiento, como está escripto: (¿También
vosotros estáis sin entendimiento?).
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“La formación política de los ciudadanos es imprescindible para conformar una participación que vaya más allá de los marcos electorales.”

FOROS ELECTORALES

El diálogo tuvo como objetivo discutir alrededor del papel y la importancia de la sociedad civil
de cara a las próximas elecciones y en la construcción de la democracia.
P O R M O N T S E R R AT M U Ñ OZ

¿Cuál es el rol de la sociedad civil
en el proceso electoral 2021?

E

l proceso electoral de 2021
se da bajo circunstancias
peculiares: una evidente polarización política atizada
desde el Ejecutivo federal, una
crisis de confianza y credibilidad
en los partidos políticos y una
pandemia que apenas da visos
de ceder. Ante este contexto,
la sociedad civil tiene en puerta
retos que deberá enfrentar para
definir el rumbo del país durante
los próximos años.
Este fue el tema de discusión
durante el foro “Los desafíos de la
sociedad civil ante las elecciones
de 2021”. El diálogo, organizado
por la Dirección General Académica (DGA) del ITESO y moderado por Juan Larrosa Fuentes,
académico del Departamento de
Estudios Socioculturales (DESO),
fue inaugurado por el Rector Luis
Arriaga Valenzuela, SJ, quien mencionó que, para la Compañía de
Jesús, la sociedad civil juega un
papel indispensable en la vida
electoral y política del país.
“La formación política de los
ciudadanos es imprescindible
para conformar una participación
que vaya más allá de los marcos
electorales. La democracia, entendida como un gobierno de
participación y responsabilidad

colectiva, tiene que posibilitar
que la población se involucre en
la vida pública”, dijo.
Sostuvo que la sociedad civil es primordial para generar y
promover procesos de transformación y cambio sociopolítico
en la vida democrática del país,
a la vez que consideró necesario
fortalecer instituciones y defender
la independencia de organismos
autónomos.
Lo que está en juego en 2021
“Desde 2018 vimos, más que un
cambio histórico, la promesa de
un cambio histórico. Lejos del
cambio prometido, hemos tenido
una absoluta continuidad donde no
han desaparecido los escándalos
de corrupción; lejos estamos de
haber mejorado en la seguridad
pública común y mucho menos
en el control de la amenaza del crimen organizado”, mencionó María
Marván Laborde, investigadora de
la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Alberto Olvera Rivera, investigador miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias (AMC) y del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III, señaló que, en la
próxima jornada electoral, “estamos
a punto de juzgar si la apuesta del

presidente López Obrador realmente se ha traducido en el cambio
prometido”.
Coincidió también Mauricio
Merino Huerta, académico de
El Colegio de México y también
miembro de la AMC: “lo que se
está debatiendo es si se da más
o menos poder al presidente de
la República; no se explica de otra
manera la alianza aberrante entre
el PRI, PAN y PRD ni la lógica de las
candidaturas que giran en torno de
Morena y sus partidos satélite para
respaldar al presidente”.
Sin embargo, el proceso electoral de 2021 se caracteriza por
la ausencia de agendas desde los
partidos, señaló Jorge Eufracio Jaramillo, académico e investigador
del Centro Interdisciplinario para
la Formación y Vinculación Social
(Cifovis) del ITESO.
El académico lamentó que en
estas campañas se priorice a la
descalificación y a la mercadotecnia electoral por sobre la riqueza de
ideas, además del desdeño al contexto actual para preferir campañas
austeras por parte de los partidos
políticos.
“El dinero destinado desde el nivel federal a los partidos equivale
a 27 millones 150 mil 353 vacunas
(del fabricante CanSino), cifra cerca-

na a la cuarta parte de la población
nacional”, dijo.
A pesar de la crisis en los partidos, tanto María Marván como
Alberto Olvera y Mauricio Merino insistieron en la importancia de votar,
previa investigación de los partidos,
candidatos y propuestas. Disintió
Jorge Eufracio y planteó, en cambio,
la abstención como un acto de dignidad y protesta ciudadana.
¿Cómo está la sociedad civil?
Para Mauricio Merino, la sociedad
civil sufre de una falta de continuidad “con organizaciones poco
consolidadas e institucionalizadas y
organizaciones frágiles y fragmentadas” a lo que se suma un mundo
académico “perplejo y dividido”.
Es ahí donde las universidades
deben participar en un proceso de
pedagogía pública, a fin de involucrar a los ciudadanos y promover
una participación informada y que
vaya más allá de las meras jornadas
electorales, sugirió el académico.
Las universidades deben ser
también espacio de construcción
de democracia, señaló Alberto
Olvera. “El potencial democrático
no está en los partidos, sino en los
pocos movimientos sociales que siguen luchando por sus derechos”,
mencionó. Destacó las causas fe-

minista y ecologista, así como los
movimientos por los desaparecidos
y de los pueblos indígenas.
Si bien la sociedad civil es extremadamente heterogénea en sus
formas y causas, el investigador
afirmó que coincide en proteger
el derecho a la protesta y a las libertades fundamentales. Señaló
que estos movimientos tienen un
potencial democratizador importante, desde los cuales se puede
fortalecer la sociedad civil.
María Marván, quien fue comisionada presidenta fundadora del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI) -organismo predecesor del
Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)-,
señaló que toca a la sociedad civil
jugar en la colectividad y tomar responsabilidad. “Es muy fácil caminar
como víctimas de los malos gobiernos, malos políticos y de nuestra
mala suerte. Hay que reconocer
que algunos de los problemas
fundamentales de México han crecido y florecido con la aceptación,
convivencia y apatía de la sociedad
civil y todos quienes la conforman;
incluidos el crimen organizado y la
corrupción”, dijo.

“Es muy fácil caminar
como víctimas de los
malos gobiernos. Hay
que reconocer que
algunos de los problemas
fundamentales de México
han crecido y florecido
con la aceptación,
convivencia y apatía de la
sociedad civil; incluidos
el crimen organizado y la
corrupción”
María Marván
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