CARTA DE LA DIRECCIÓN

El lector habitual de Trayectorias se quedará sorprendido al encontrar en este
número un artículo en lengua extranjera. Debe tenerse en cuenta que está en
inglés y esto puede aclarar varias cosas: en primer lugar, para gusto o disgusto de muchos, la lengua inglesa se ha convertido en la lingua franca de la
mayoría de las manifestaciones culturales, entre ellas, la ciencia; además, agrupaciones de científicos sociales de países del noreste europeo la han adoptado para publicitarse desde hace ya muchos años. Habrá quienes aprueben y
quienes desaprueben esta decisión y estamos, desde ya, abiertos a escuchar
sugerencias y opiniones.
Si analizamos cada uno de los temas que son tomados en cuenta en la
actualidad para tener una noción clara, amplia y concisa de lo que es nuestro
mundo y nuestra sociedad, y cómo ellos afectan nuestro entorno, nos daremos cuenta que vivimos en un lugar donde las preocupaciones de ciertas
naciones, comunidades, grupos, e incluso individuos, coinciden en muchas
de sus presentaciones y provocan las mismas inquietudes. Porque si bien
puede decirse que existe una variedad innumerable de culturas y que las
diferencias entre un Estado y otro, una sociedad y otra, una ciudad y otra o
una comunidad y otra, aparecen como cuasi completamente radicales, también debe tenerse en cuenta que nos encontramos en un acontecer histórico
en el que se ha desarrollado un proceso globalizador que conecta a toda la
humanidad, a tal grado que, si se toma cualquier aspecto general de la sociedad, como podría ser el económico, por ejemplo, se puede observar que la
caída de la bolsa en países como Estados Unidos o China, que son cultural,
política y socialmente distintos, puede provocar una crisis a nivel mundial;
ello debido a las interconexiones económicas que tienen, en la época actual,
una gran mayoría de las demás naciones con las dos mencionadas.
De igual manera, se pueden rescatar otros aspectos, como el ecológico,
por ejemplo. Se necesitan políticas públicas y reformas jurídicas nacionales e
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internacionales que protejan el medio ambiente, debido al macro daño que,
como humanidad, le hemos causado a este planeta.
También, en este mismo sentido, habría que entender una cuestión que es
de vital importancia para nuestra sociedad: la educación. En estos tiempos,
su mejora aparece como el camino más viable para desarrollar una sociedad
y una cultura global que sean sustentables. Es indispensable que todos los
gobiernos del mundo otorguen gran énfasis a la cuestión educativa porque
se sabe que es una de las herramientas más importantes para el mejoramiento de las condiciones sociales.
Otra problemática importante es la inequidad y violencia de género. Como
sabemos, en todas las esferas sociales se presentan desigualdades que ponen
a las mujeres en una posición de inferioridad con respecto al hombre, ya sea
en el ámbito laboral, o en el escolar, político, familiar, etcétera. Se puede ver
cómo se las coloca en una situación de desventaja, e incluso de vulnerabilidad, lo que muchas veces desemboca en la violencia abierta. Un ejemplo
podría encontrarse en el matrimonio: la esposa está siendo violentada, al punto
de la agresión física y sexual, por su marido, pero ella no puede separarse
debido a múltiples factores, entre los que se conjuntan la presión social y la
imposibilidad de desempeñarse de manera independiente en términos económicos o legales.
Con esto se quiere señalar que, incluso en estos aspectos, la educación
juega un papel vital para el desarrollo de una sociedad sustentable, porque se
preocupa por fomentar los derechos humanos y volverlos ley. Vivimos en un
mundo donde las inequidades e injusticias son parte de la vida cotidiana. En
América Latina es donde la brecha entre pobreza y riqueza es más amplia.
Pero podemos tomar, por ejemplo, un caso más particular: el de México, y
darnos cuenta que vive, probablemente, la peor situación de violencia,
inequidad e injusticia de toda su historia. Si bien es cierto que la educación
no resolverá del todo estos problemas, también lo es que, hasta ahora, es la
herramienta más confiable. Es necesario creer en su implementación adecuada para poder seguir conservando la esperanza de construir un mundo
mejor para ésta y las generaciones venideras.
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