Los mensajes de las precampañas inundan los medios -analógicos y digitales- presagiando la tormenta
política que se avizora. Golpes bajos, denostación e infundios que dan cuenta, una vez más, del deplorable
nivel de discusión que exhibe la mayoría de los y las pretendientes a puestos de elección popular. Abunda
también la información distorsionada, tergiversada o trucada que, bajo el amparo del anonimato, circula
libremente generando desinformación y provocando hastío en el electorado. ¿Es esto lo único que vamos a
ver durante estas campañas electorales? ¿Podemos esperar otra cosa de partidos, coaliciones y candidatos
independientes ante un panorama en el que prolifera la corrupción, se incrementa la devastación del
territorio, aumentan el feminicidio, la migración y la desaparición forzada de personas? ¿Es esto lo que
estamos dispuestos a exigir cuando la problemática interna plantea retos que parecen ir en aumento:
inseguridad, creciente desigualdad, deficientes oportunidades de educación y empleo, por mencionar
solo algunos? ¿Cuando el peso mexicano se fragiliza y crece la tensión en las relaciones bilaterales con
el vecino del norte?
En este momento, que bien puede convertirse en parteaguas, el proceso electoral determinará el rumbo
del país y marcará la vida de todas las personas que compartimos el territorio nacional. Por lo tanto,
es un imperativo para los y las electoras, allegarse información de calidad, análisis serios y reflexiones
fundamentadas que orienten su decisión de voto y participación política. Entretextos brinda a su público
una edición enfocada a mirar el próximo proceso electoral mexicano desde una perspectiva interdisciplinar
y desde puntos de vista complementarios; no siempre coincidentes, con el propósito de generar un
diálogo en torno a los problemas internos y externos que enfrenta México. He aquí la contribución que
presentamos con la esperanza de aportar a la formulación de los proyectos de nación que necesitamos
para superar la compleja problemática actual; para construir el país digno y justo al que aspiramos.
El 2018 es un año histórico para la democracia de nuestro país; los mexicanos elegiremos a 3, 400
representantes populares, lo que convierte a este proceso electoral en el más grande de la historia, como
señala Juan Luis Hernández Avendaño en su artículo “Elecciones 2018: fe y política para elegir un México
más justo”. México se encuentra en lo que podría ser un punto de inflexión; al tiempo que la mayoría
de la población está de acuerdo en lo que no quiere, la sociedad se polariza cuando se pregunta, ¿qué sí
quiere? El autor aporta interesantes pistas para hacer de las elecciones un ejercicio de poder ciudadano.
Mientras tanto, Pablo Álvarez Icaza Longoria se aproxima al tema electoral desde la visión de la política
económica en “Replantear el modelo de desarrollo económico para México”. Recorre la historia reciente,
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haciendo una crítica seria y documentada a las medidas económicas adoptadas por los gobiernos de
los últimos treinta y cinco años, a partir de los resultados que este modelo de crecimiento excluyente
ha tenido en la calidad de vida de la población. En seguida, recupera algunos planteamientos de los
propios candidatos desmenuzando sus supuestos e implicaciones. El escenario incierto y complejo
que perfila el autor dificulta cualquier pronóstico atinado para el futuro; quedan planteadas las
preguntas.
Otra mirada hacia el proceso electoral, desde la complejidad, proviene de la óptica de los derechos
sociales. Echando mano de la Teoría del Régimen de Bienestar, David Martínez Mendizabal conduce
al lector a construir un andamiaje para observar los planteamientos y propuestas que, en la línea
de desarrollo social, ha presentado cada coalición registrada. Discute los beneficios que aporta esta
teoría y ofrece un análisis fino de las propuestas de cada una de ellas, identificando particularidades
que las distancian y aspectos que las hacen confluir. Especialmente, observa el peso que se
proporciona a tres esferas: Estado, mercado y familia, en la búsqueda de mejores niveles de vida.
La adopción de un modelo económico, como el vigente en el país, impacta en todos los ámbitos de
la vida humana. El caso de la minería a cielo abierto, es un botón de muestra que ilustra con claridad
los efectos devastadores en el medio ambiente -el suelo, el agua, el equilibrio de los ecosistemas- y,
por consiguiente, en la calidad de vida de las poblaciones aledañas y remotas. Los autores, Javier
Riojas Rodríguez y María Ayala Lópes de Lara, analizan el contexto mexicano actual en el que se
produce esta actividad económica y cuestionan, con conocimiento de causa, si la relación costo
beneficio justifica tan grave deterioro.
Siguiendo la ruta de la reflexión alrededor de las políticas adoptadas por los gobiernos en las
últimas décadas respecto a las problemáticas medio ambientales, Armando Páez García presenta
una voz disonante frente al discurso generalizado y más ampliamente aceptado acerca del fenómeno
del cambio climático. En su artículo, el autor despliega una crítica frontal hacia las posiciones del
gobierno federal respecto al cambio climático y sus implicaciones en diversas leyes mexicanas,
partiendo de un aspecto fundamental, que consiste en cuestionar la existencia misma de dicho
fenómeno. Apuntala su argumentación retomando a Edgar Morín, a quien acude para plantear la
diferencia que hay entre dogmas y teorías.
Cecilia Peraza Sanginés y Ricardo Betancourt López comparten algunos de sus hallazgos de
investigación. A través de la revisión de los factores contextuales que originaron la última reforma
educativa, muestran cómo el modelo económico irrumpe en el ámbito educativo; ponen sobre la
mesa las contradicciones y riesgos que se han generado como resultado de una implementación
atropellada. El visor que los autores ponen sobre el asunto, permite desvelar consecuencias no
sólo a nivel de las condiciones laborales del magisterio sino en aspectos más sutiles que redundan
en la relación pedagógica, en la calidad de los aprendizajes y, por tanto, en la formación de las
ciudadanas y ciudadanos.
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Un tema ineludible para los futuros gobernantes del país será cómo abordar la reforma educativa. El
artículo que entrega Manuel Cacho Alfaro, propone algunos referentes teóricos para profundizar en
el análisis de los fundamentos pedagógicos del nuevo modelo educativo. Parte revisando las políticas
que lo conforman, como la de colocar a la escuela al centro y cuestiona el tipo de organización al
que alude la reforma. Después, realiza una interesante y necesaria revisión de los aportes que la
tradición pedagógica brinda al magisterio para enfrentar los desafíos actuales. Finalmente, convoca
a profesionalizar la práctica docente mediante el compromiso con el desarrollo pleno de los y las
estudiantes.
La pregunta que subtitula el ensayo de Benito Balam, ¿plebiscito o fraude? es el eje articulador de
la revisión que construye el autor acerca de las elecciones a través de la historia mexicana. Inicia
la exploración de la historia electoral de nuestro país a partir de la segunda república, liderada por
Benito Juárez y llega hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, señalando los eventos, fracturas,
traiciones y amarres que han generado la compleja coyuntura actual. Finalmente, queda a juicio del
lector retomar las pistas esbozadas por el autor, para juzgar si el próximo mes de julio seremos
testigos participantes de un fraude o de un plebiscito.
La sección Labor de punto cierra con una “Propuesta de desarrollo social integral para el estado
de Guanajuato”. Partiendo de un acercamiento al concepto de desarrollo social integral, desde la
óptica de la complejidad y de los Derechos Humanos como eje de reflexión, Francisco Javier Sentíes
Laborde hace un diagnóstico crítico de la realidad, desde cuatro claves: el modelo económico, la
naturaleza, la democracia y las políticas públicas. Su propuesta hace converger dichos aspectos en
un planteamiento que evita la linealidad y la visión parcelada de la realidad, bajo una perspectiva
de justicia socio ambiental que considera la equidad ecológica, la equidad social y la democracia.
Tejiendo el conocimiento presenta una espléndida reflexión “Sobre las elecciones presidenciales en Rusia
2018”. ¿Se trata de un espejo en el que es posible ver el reflejo de la sociedad y de los entretelones
del poder en México? Tal vez. En todo caso, Jiri Sykora hace una lectura incisiva del contexto social,
económico y político ruso, focalizando en la figura de Vladimir Putin y apoyándose en el Realismo
Político como referente conceptual. Los tres principios en los que basa su análisis: soberanía, el
príncipe y leviatán fundamentan la interesante argumentación que presenta y el horizonte a mediano
plazo que deja entrever. Seguramente podríamos extraer algunas lecciones para Mexico.
En Entretextos nos alegramos de presentar a nuestros lectores un número que -esperamosaporte a elevar el debate político, enriquezca la opinión y propicie el camino a un voto informado
y responsable. Tal vez esclarecerá algunas preguntas o mueva a plantear nuevas. Los textos se
complementan con la mirada perspicaz y crítica de la sociedad que comparte David Herrerías
Guerra, quien ilustra con humor la realidad y cuestiona con sus monos el status quo. También se
exhibe en la galería Espacios Vacíos.
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Cucharadas de Luna se engalana con la presencia del prolífico poeta uruguayo Roberto Bianchi.Tragos,
gritos, cenizas, faroles, distancias, empuñaduras, ruidos y muros aparecen en sus letras; hablan de
un mundo conocido pero invisible, existente pero inasible. Ese mundo que es el suyo, que podría
ser también el nuestro… mientras sobreviva.

Mtra. Regina Martínez Parente Zubiría
15 de marzode 2018
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