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Gracias Presidente, pero, ¡cuidado!

El presidente López Obrador apeló a las madres de familia
para que ayuden a combatir la delincuencia: “Pedirles a
las madrecitas que nos ayuden con sus hijos. Orienten a
sus hijos para evitar que tomen el camino de las
conductas antisociales. Es muy importante hacer
conciencia, convencer de que hay que cambiar”. 

Agradezco al mandatario que haya hecho suya la
propuesta que he venido haciendo desde hace varios años
en mi libro ¡Atrévete! Propuesta hereje contra la violencia
en México (Aguilar, 2014), donde hago ese mismo
llamado a las familias, en particular a las madres, para
que se involucren en la lucha contra la violencia y la
delincuencia.

Ya he explicado que la razón para pensar de este modo es
que entre nosotros el tejido social tiene su fundamento en
la familia, la institución que los mexicanos consideramos
la más importante (más incluso que la nación), la que
conforma la red sobre la que se sostiene la vida y, por
supuesto, también la red sobre la que se sostiene la
delincuencia. Un 70% de la sociedad mexicana vive en
familia, millones de mujeres son madres, abuelas y
esposas que aman, cuidan y atienden a sus maridos e
hijos y a su vez, son objeto de amor de parte de ellos. La
relación con la madre es la más potente afectivamente en
la cultura mexicana y los padres y madres conservan gran
autoridad.

Ahora bien: ¿Cuál sería la razón para que una madre
quiera responder a este llamado? ¿Por qué querría que se
terminara aquello que la bene�cia a ella y a los suyos?
¿Para qué querría cambiar lo que obtiene con las acciones
de su hijo aunque ellas le causen sufrimiento a otros?
Como escribe alguien: “¿Por qué está mal robar,
extorsionar o matar a los desconocidos para que tu propia
familia sobreviva y prospere?”

El único argumento para convencerlas de intervenir es que
se percaten de que sus hijos pueden ser encarcelados,
torturados, desaparecidos o muertos, lo cual tiene una
alta probabilidad de suceder, ya sea por parte de grupos
rivales o de las fuerzas de seguridad. Y que se cuestionen
si eso vale la pena a cambio de bienes materiales.

Si esto las convence y quieren participar, hay que
preguntarse cómo.

Lo primero es dejar de hacer como que no ven, no oyen,
no se enteran. En México parece como si hubiera
delincuencia y no delincuentes, las familias siempre dicen
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y , p
mi hijo no fue, él es bueno.

Y claro que sus hijos son buenos, porque les dan lo que
todos queremos tener. Aunque ellas saben bien que no lo
consiguieron en buena ley. ¿De dónde salió esa televisión
tan grandota, esa pulsera, esa casa, esas vacaciones en la
playa, cuando antes no tenían ni para bien comer?

Lo segundo es convencer al hijo de que le baje a la
violencia, de que no es necesaria tanta crueldad hacia los
demás.

Lo tercero es generar una red de parientes y vecinos que
hagan lo mismo, pues al delincuente ésa es la gente cuya
opinión le importa.

La propuesta puede parecer una locura, pero así ha
parecido siempre cuando se plantean caminos que hasta
ese momento son impensables e incluso inimaginables.
Con la situación en que estamos inmersos, hay que
buscar modalidades inéditas. Y esta es una de ellas, que
quiere resolver el problema de abajo para arriba, desde la
familia hacia la sociedad.

Hay sin embargo un problema que pone en jaque a esta
propuesta. Y es el siguiente: con el argumento de ahorrar
dinero, se está despidiendo a mucha gente de sus
empleos. A unos por considerarlos innecesarios, a otros
por ser de con�anza, éstos porque ya no se van a requerir
los servicios de las empresas para las que trabajan,
aquéllos por cualquier otra razón. Esto no puede ser cosa
buena, pues todas esas personas se quedarán en la calle
y sin ingresos. Y tal vez entrarán a la delincuencia.

Señor presidente: para el país resulta más barato y más
digno, hoy y a largo plazo, pagar salarios que regalar
apoyos y becas o que mandar soldados a combatir a
quienes delinquen. No haga de los despidos una política.

Escritora e investigadora en la UNAM 
sarasef@prodigy.net.mx 
www.sarasefchovich.com
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Alejandro Aguilar
Muy buena conclusión

Me gusta · Responder · 8 · 1 sem

Luis Garza
Vayamos por partes, dijo Jack el Destripador, gracias a la implementación de la
factura electrónica por Peña, sobran 10 mil trabajadores del SAT, de hecho
sobran desde hace meses, pero Peña no quiso echarse ese trompo a la uña. 
¿Desean la tundeteclas y los lectores que les sigamos pagando sus sueldos sin
hacer nada?, solo visiten alguna de las oficinas de Hacienda en el interior del
país y dense cuenta de cuantos burócratas están ahí sin hacer nada, eso si, te
programan para atenderte 5 o 10 días después. 
Si la distinguida tundeteclas y los lectores quieren seguir pagando los sueldos
de quiene… Ver más

Me gusta · Responder · 1 · 1 sem

Ventura Segura
Luis Garza Pobre estupido, creen tener la verdad absoluta, repites como idiota
lo que te dicen que digas. Ojala estuvieras enfrente de una de esa personas a
las que dejaron sin trabajo para que minimo te rompan el ocico

Más antiguos

Agregar un comentario...
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las que dejaron sin trabajo para que minimo te rompan el ocico.

Me gusta · Responder · 2 · 1 sem

Oswaldo Garcia
Luis Garza. Pues entonces que las reubiquen, amigo. En muchas otras areas
del gobierno desde hace decadas operan con graves deficiencias de personal,
situacion que afecta su eficiencia y efectividad.

Me gusta · Responder · 1 · 1 sem

Mostrar 1 respuesta más en esta conversación

Roberto Tellez
Demasiado tarde nuestro presidente aún cree qué vivimos en tiempos de la
reforma,donde aun podía asustar a las madres con que su hijo,se pudriría en el infierno
si delinque, el señor de palacio tan moralista no se da cuenta que ni sus propios
seguidores, siguen su enseñanza de moralidad,. 
Tanto les pide a la oposición vean como rivales y no como enemigos, pero su propia
cantera de militantes hacen lo contrario ya que quieren ver correr la sangre en el río,así
menos las madres de esas satisimas ratas van a recriminar a sus hijos,ya que se están
vengando contra el sistema opresor,que tantas veces las humilló.

Me gusta · Responder · 9 · 1 sem

Richard R Garres
Ay Betín... Grow up, dude! 
 
A veces pienso que "piensas', y es como dijo mi hermano a un tipo que lo felicitó
por algo que no le había salido como el quería "No sé si darte las graacias o
escupirte la cara"..  
 
Todo lo malo que hay en M 
éxico lo hizo el PRI y el PAN: nadie más, "Est-ce que tu comprends?" 
 
Estoy seguro que no; te lo explico: Si México fuera de primer mundo, con
elevadísima tecnología de punta, con el 60 por ciento de la población con
grados universitarios, el PRI y el PAN dirían: ¿Ven? Gracias a nosotros. Pero
como hicieron pura "merde" se quedan calladitos... Trump le echa la culpa de su
"merede' a los Demócratas, mexicanos, europeos, a sus ayudantes, al que
sea... El idiota ese se cree perfecto..."es una realidad equivocada" ha de decir
en su interior: igual el PRIAN... y tu, gato de ellos.

Me gusta · Responder · 1 · 1 sem

Roberto Tellez
Feliz año maestra

Me gusta · Responder · 2 · 1 sem

Eduardo Nómada
Todo delicuente tiene una madre que lo crió. Desfortunadamnete los buenos propositos
no sirven para gobernar: ¿La "amnistia" ofrecIda ha servido de algo? ¿Alguien conoce un
solo caso de alguien que se presentara a reclamar la amnistia? ¿Uno tan solo?

Me gusta · Responder · 8 · 1 sem

Fernando Medina
tienes razon a los delincuentes les importa poco la amnistia, y esto es porque en
mexico existe impunidad, si saben que tal vez nunca los condenen para que
quieren el perdon.

Me gusta · Responder · 5 · 1 sem

Luis Alfonso Ramírez León
Eduardo Nómada: La Amnistía aún no se aprueba. Ni siquiera se ha presentado
el proyecto de Ley al Legislativo; se está elaborando y, con toda seguridad, será
sometido a discusión pública antes de entregarlo al Senado. No todo se puede
hacer en el primer mes. Conviene recordar que se presentó discutió y aprobó el
paquete económico del 2019, así como otros proyectos y que ha concluído el
primer periodo de sesiones de esta Legislatura en este año. Habrá que esperar
un poco para conocer los detalles de la propuesta de amnistía, sus probables
beneficiarios, su temporalidad y las faltas a las que se pudiera aplicar. Todo a su
tiempo: lo que aun no existe no puede ser útil a nadie todavía, por eso nadie ha
resultado beneficiado. Saludos.
Me gusta · Responder · 1 sem

Fernando Medina
muy buena reflexion, acerca de la realidad, ojala alguien cercano al presidente se lo
haga llegar.

Me gusta · Responder · 7 · 1 sem

Francisco Javier Valadez Toscano
Hola Sara: buen análisis, sencillo y claro. Me parece que el asunto, en el fondo, es
mucho más complejo y tiene que ver con nuestro desarrollo histórico-cultural, con escala
de valores y con formación humanística que nos permita construirnos y conducirnos
como sociedad solidaria a través de convertirnos en mejores Seres Humanos. 
Con mis respetuosos saludos!

Me gusta · Responder · 5 · 1 sem

Heriberto Lugo
Bajo la tesis de "becarios, no sicarios", AMLO dispondrà de 3,600 pesos al mes por
persona (dinero que proviene de los "ahorros" al echar a miles de trabajadores a la
calle). ¿Què se le pedirà a ese ex-sicario a cambio? Pues que se porte bien. 
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El problema es que incluso un "halconcito" percibe màs que eso al mes, con la
oportunidad desde luego, si es listo, de subir en el escalafòn de la organizaciòn criminal
a la que pertenezca. La "peje-beca", por otra parte, le durarà a lo sumo un año. 
 
Claro, no hay peor esfuerzo que el que no se hace, y a lo mejor hay por ahì algunas dos
o tres madres que le jalen las orejas a sus hijos para que se porten bien. Las otras miles
y miles, pues ya ni modo, si mi'jito me consiente tanto y me da todo lo que necesito, pues
que le siga asì, nomàs darle su bendiciòn todos los dìas antes que se vaya a
"chambear".

Me gusta · Responder · 6 · 1 sem

Richard R Garres
Heriberto: me doy cuenta que el TEC "No da, lo que natura no da"... Eres bruto
de a mader. 
 
No eres malo, solamente muy zonzo. Tomaría un café cpmtigo, pero dificilmente
serían dos... hay gente que, como dijo Churchill, que simplemente no pueden
cambiar de tema... los zonzos. 
 
Sal a que te de el aire, chavo... el smog de la capital solo hace inteligentes a los
chilangos, no a los provincianos...

Me gusta · Responder · 1 · 1 sem

Raúl Noriega Hernández
No solo la participacion de las madres en la rectitud de sus hijos es necesaria. Los
hombres deben igualmente participar en ella, su conducta es tanto o más destacada que
el de las madres. Me parece que ver solo la visión materna es estar trasnochado en la
evolución de los roles sociales. Muchos calificacn visiones así de machistas o
misógenas.  
El tema es más profundo. La delincuencia juvenil tiene su origen en otros factores, que
los papas se mientan por que ellos mismo son mentirosos y promueven la mentira por
piedosa que sea como forma de no asumir la responsabilidad que a cada quien
corre… Ver más
Me gusta · Responder · 1 sem

Sara Godinez
De acuerdo sr. Raúl Noriega Hernández, dejemos de lado esta sociedad
matriarcal es la que vivimos y que no es la correcta, el padre es cabeza de
familia y tiene bajo su responsabilidad delante de Dios y de la sociedad dar
cuentas de la educación de los hijos es muy cómodo dejar la responsabilidad en
la esposa, su ejemplo es el que imitarán sus hijos, así que varones es hora de
tomar el lugar que le fue dado por Dios y de la mano de su esposa sin quitarle el
lugar que le pertenece educar a sus hijos y darles el tiempo que necesitan.

Me gusta · Responder · 2 · 1 sem

Armando Rodea Salcedo
Los despedidos o ya tienen el rinon cubierto, o ya fueron varias veces a la playa. En lo
que si coincido con Sara es en que se debe reforzar a la familia y en especial a la labor
de las madres, para evitar que muchos caigan en la delincuencia. Esa seria una politica
que cambiaria de raiz el panorama.

Me gusta · Responder · 1 · 1 sem

María Del Carmen Vila
casi todos pensamos lo mismo que usted, què bueno que tenga un espacio para decirlo.

Me gusta · Responder · 2 · 1 sem
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