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Resumen
El análisis del tema del orden social se hace imprescindible dado el carácter y repercusiones internacionales que ha adquirido. En tiempos de crisis, el sujeto complejiza el comportamiento individual como el colectivo. Tomando en cuenta datos sobre los últimos
acontecimientos sociales –teniendo como foco principal la sociedad veracruzana- este
ensayo parte del fenómeno representado por la crisis económica para tratar de explicar
las alteraciones que ésta provoca en las distintas esferas sociales, y plantea la necesidad
de una discusión que nos lleve al entendimiento de las razones profundas que modelan
el comportamiento humano ante situaciones críticas, comportamientos que en muchos
casos desembocan en desórdenes sociales seguramente evitables.
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Crisis y Desorden Social

Introducción.
Tratando de fijar un punto de partida, diremos que a partir de septiembre del 2008 el
mundo cae en una especie de estupor, de desencanto inquietante, de alarma, como resultado de la crisis financiera que se va develando cada día con mayor claridad. La crisis
económica es de tales dimensiones que para muchos especialistas representa una ruptura
civilizatoria4 manifestada por un conjunto de situaciones anómalas: crisis del modelo de
desarrollo, crisis alimentaria, crisis energética, crisis militar, crisis medioambiental, crisis
institucional y de valores (Guerra Cabrera, 2009; Altman, 20095).
Las proporciones de la crisis obligan a impulsar una discusión multidisciplinaria en
torno a dicho fenómeno y su impacto en el orden social, entendido éste como un ‘punto
de estabilidad de las relaciones que constituyen un sistema social’.6 Así, promueve la convivencia ordenada, segura, pacífica y equilibrada de lo que el sistema social e ideológico
designe como principios básicos.7 Este concepto es ambivalente pues para unos sectores
articula la convivencia y la interrelación social,8 a través de ‘configuraciones de conducta
4. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que, de profundizarse la crisis mundial, en
este año se sumarían 51 millones de personas al desempleo en el mundo.
Véase:
— Periódico El Universal, 4 de febrero del 2009.
5. Véase:
— Guerra Cabrera, A. (2009). La crisis, los estallidos sociales y el socialismo. Periódico La Jornada, 5 de
marzo del 2009.
— Altman, R. C. (2009). The Great Crash 2008. Foreign Affairs, 88, 1.
Esta crisis afectará a la salud pública: ‘Más estrés, depresión y otros desórdenes mentales. Es lo que provocará la crisis económica que desde hace meses golpea los mercados y también al ciudadano de a pie,
según ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS) […] La pobreza lleva asociada un cuadro
de estrés que, sumado a situaciones de desempleo y exclusión social, a contextos de violencia y constante
inseguridad, constituye un cóctel explosivo para el bienestar psíquico, alerta el organismo de la ONU’.
Periódico El País, 10 de octubre del 2008.
6. Thines, G. y Lempereur, A. (1978). Diccionario General de Ciencias Humanas. Madrid: Ediciones Cátedra.
7. Bobbio, N. et al. (1995). Diccionario de Política. México: Siglo XXI.
8. A ese respecto Cardero López (2006) señala que:
La visión del mundo de cada uno de nosotros nos ha sido implantada a lo largo del proceso de socialización llevado a cabo durante años por la familia y por nuestro grupo social. En ese proceso no sólo
hemos invertido una gran parte de nuestros recursos y de nuestra vida, sino que, mediante él, hemos
aprendido a formar parte de una colectividad y nos hemos estructurado como individuos singulares,
precisamente debido a esa interrelación forzada, pero necesaria, mantenida con el grupo de socialización (Cardero López, 2006).
— Cardero López, J. L. (2006). El Aturdimiento: Conspiración, Orden Social y Persistencia de Cosmovisiones. A Parte Rei, Revista de Filosofía, número 44, marzo.
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estables, regulares, predecibles y el de la conducta cooperativa’,9 mientras que para otro
sector de especialistas es una vía de adoctrinamiento y sometimiento para mantener el
poder social y económico establecido:10
En una sociedad hay orden social cuando una buena parte de los actos individuales y
grupales están coordinados y regulados con fines sociales. Para que esa coordinación
y regulación de conductas se produzca, generalmente es necesario establecer diferenciaciones jerárquicas entre los integrantes de la sociedad, vale decir, establecer relaciones políticas, de mando y obediencia, que revelen el orden imperante (Arnoletto,
200711).

Con el fin de aportar algunas ideas que ayuden a esclarecer el tema ‘Civilidades y DesÓrdenes Sociales’, partiremos de la siguiente hipótesis: como consecuencia de los problemas económicos que se hacen patentes en el 2008, durante el 2009 habrá de darse
una importante movilización social, cuyos primeros brotes ya han aparecido. Dado
lo anterior, en este trabajo señalaremos, de seguro sin ser exhaustivos, las relaciones
entre la crisis existente y la aparición de desórdenes sociales, generados en gran medida por la crisis a la que nos hemos estado refiriendo, en el Estado de Veracruz en los
primeros meses del año en curso. Hemos tomado en cuenta, por supuesto, que ante la
movilización colectiva las interpretaciones sobre las causas que subyacen a las explosiones sociales se multiplican dada la diversidad de factores que dan origen a dichos
movimientos:
Sabemos, con una razonable certidumbre, que nada de lo que ocurre en ámbito de los
grupos sociales puede considerarse producto del azar o de la casualidad, aunque tal vez
sí de la necesidad (Cardero López, 2006, op., cit., p. 512).

9. Elster, J. (1997). El Cemento de la Sociedad, las Paradojas del Orden Social. Barcelona: Gedisa. p. 13.
10. Cardero López (2006) señala que:
Esto, en realidad, no es tanto un defecto como una necesidad de las organizaciones complejas, que
no pueden subsistir si no es manteniendo ese equilibrio dinámico establecido entre las tendencias a
la rigidez y las tendencias disgregadoras, ningún modelo social puede perpetuarse sin unas ciertas
restricciones impuestas a sus miembros (Cardero López, 2006. Op,. cit., p. 10).
11. Arnoletto, E. J. (2007). Glosario de Conceptos Políticos Usuales. Ed. EUMEDNET.
12. Cardero López, J. L. (2006). Op., cit., p. 5.
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Los Costos
De acuerdo a diversas fuentes, los costos de la crisis han repercutido con mayor impacto
en el ámbito laboral, y ponemos especial atención en dicho tema porque este sector influye de manera preponderante en casi toda la cadena productiva, lo que significa que se
tendrán fuertes consecuencias en el bienestar social y político. Como ejercicio comparativo hagamos referencia al número de desempleados en los Estados Unidos, que en enero
del 2009 se cuantificaba en 626 mil;13 a su vez, del mes de diciembre del 2008, a enero
del 2009, en Canadá se han perdido 213 mil empleos.14 En nuestro país, de octubre a diciembre del año pasado, según reportes del número de trabajadores afiliados al IMSS, se
perdieron 400 mil empleos15. Una información que complementa lo anteriormente dicho
es que en los últimos meses, en la transición de los años 2008 y 2009, se cerraron 5 mil 188
empresas, convirtiendo a nuestro país en uno de los mayores generadores de desempleo16
según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.17
Para principios del año 2009 los números son reveladores. El Secretario del Trabajo de nuestro país señaló que sólo en el mes de enero del 2009 se perdieron 128 mil 122
empleos,18 pero, con base en la información de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, de noviembre de 2008 a enero de 2009, más de 541 mil personas perdieron su empleo en las zonas urbanas del país, lo que representó un promedio de 5 mil 885 despidos en
cada uno de los 92 días transcurridos,19 y de acuerdo al INEGI, tan sólo en el mes de enero
de 2009, el desempleo fue del 5%, lo que equivale a 336 mil personas,20 de forma que para
principios de 2009, en el país existen 2 millones, 258 mil 910 personas sin trabajo,21 así, con
13. Periódico La Jornada, 5 de enero del 2009.
14. Notimex, 6 de febrero del 2009.
15. Pasando de 14 millones 564 mil 569 personas empleadas en el sector formal, a 14 millones 178 mil 117.
Véase:
— Periódico La Jornada, 12 de enero del 2009.
16. En el mes de diciembre de 2008, el índice de desempleo pasó de 4 a 4.8% De acuerdo al especialista
Mario Luis Cortes, el aumento de 0.8% significó que el desempleo aumentó 20%.
17. Periódico Reforma, 28 de enero del 2008.
18. Periódico La Jornada, 10 de febrero del 2009.
19. Periódico La Jornada, 10 de febrero del 2009.
20. Periódico La Jornada, 25 de febrero del 2009.
21. Periódico La Crónica de Hoy, 25 de febrero del 2009.
El 25 de marzo los periódicos de circulación nacional señalaban que, con base en datos del INEGI, en los meses de enero y febrero del 2009, hubo en total de 472 mil personas que ingresaron a las filas del desempleo.
Véase:
— Periódico El Universal, 25 de marzo del 2009.
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base en estimaciones del Banco de México, BANXICO, en 2009 desaparecerán hasta 340
mil empleos en el sector formal de la economía.22 Los rubros más afectados son el sector
manufacturero, el de la construcción y el sector primario, que unidos representan 36% de
la población inscrita en el IMSS.23
Además, según José Alfonso Bouzas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en lo que resta del año solamente serán 20 millones de
mexicanos económicamente activos quienes mantendrán a la población del país en el corto plazo. Al respecto acota:
[…] Había un hecho antes de la crisis global, más de la mitad de la PEA en México carecía
de empleo, no de ocupación, sino de empleo, es decir, más de 40 millones de mexicanos que querían y podían trabajar no tenían manera para hacerlo […] El INEGI habla
de empleos ubicados tomando en cuenta empleo y ocupación. Si quitamos ocupación y
nos quedamos con empleo, la cantidad se reduce considerablemente, de ahí me atrevo
a hablar de que un 20 por ciento será el que valorizando, mantenga a este país y además
sumándole a eso la inevitable incorporación de nuevas generaciones en el mercado de
trabajo […] Esto nos habla de que la pobreza extrema extendida como no tener para
comer, va a crecer. Nos habla de que las clases medias vamos a apretar más el cinturón,
vamos a vivir mayor rigor en la carencia […] los más afectados por esta crisis serán los
jóvenes, las mujeres, los discapacitados, la gente del campo y los jubilados” (Periódico La
Crónica de Hoy, 27 de enero de 2007).

Para observar algunas de las afectaciones y sus secuelas en los diferentes sectores sociales
pondremos como ejemplo al personal de la industria automotriz. De acuerdo a Tereso
22. Para especialistas como Raúl Feliz: ‘La economía de México podría contraerse hasta 3 por ciento en
este año, mientras que la Inversión Extranjera Directa se desplomará a un nivel de 11 mil millones de dólares [Además] durante este año la tasa de desempleo y subempleo podría llegar hasta un nivel de 12.92
por ciento.’
Véase:
— Periódico La Crónica de Hoy, 6 de marzo del 2009.
23. Periódico El Universal, 9 de febrero del 2009.
En el país existen contradicciones en diversas áreas de la política económica que hacen más pesada la actual crisis. Según la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PR D) en la Cámara de Diputados,
durante el gobierno de Vicente Fox Quesada y en lo que va del ejercicio de Felipe Calderón Hinojosa, de
manera significativa aumentó la deuda externa. En el año 2000, esta última ascendía a 2 billones 318 mil
200 millones de pesos. Para principios de año 2009, esa deuda aumentó hasta alcanzar 3 billones 577 mil
millones de pesos. De acuerdo con estos datos, si se dividiera dicha deuda entre el total de mexicanos, a
cada uno le correspondería pagar 32 mil 685 pesos.
Véase:
— Periódico La Jornada, 12 de enero del 2009.
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Medina Ramírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, por cada asalariado que despidan de las empresas automotrices, se
perderán cinco empleos más en la cadena productiva de la zona.24
Paradójicamente para José Luis de la Cruz, académico del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), las personas que cuentan con menos educación formal tienen menores tasas de desempleo.25 Por su parte, otro grupo crítico es el de
las personas que cuentan con más de 40 años de edad, debido a que representan mayores
costos para las empresas. Un dato que hay que resaltar es que en época de crisis las mujeres se ven más afectadas por el desempleo.26 Con base en ello, de acuerdo a Raúl Feliz, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), existe entre 800 y
un millón de jóvenes que están buscando empleo y será difícil que lo encuentren.27 Hasta
aquí un panorama general sobre los costos en materia de empleo.
En un ejercicio de investigación, el periódico El Universal, retrata la percepción ciudadana sobre este complejo problema. Los resultados son los siguientes: 66% señalan que
la situación en los últimos seis meses ha empeorado, 16% respondieron que la situación
ha mejorado, y el 17% dice que las cosas siguen igual. El porcentaje restante corresponde
a “no sabe”. Por otra parte, al preguntarle a las personas cuáles han sido sus principales
acciones ante la crisis, éstos responden de la siguiente forma: Empeñar algo (18%), endeudarse con la tarjeta (16%), pedir prestado para cubrir gastos (41%), solicitar un nuevo
programa de ayuda al gobierno (23%), dejar de pagar deudas (24%), dejar de pagar servicios (15%). A su vez, esta misma población ha hecho recortes en los siguientes rubros:
Educación (34%), ropa (69%), alimentos (53%), entretenimiento (73%), vivienda (51%), y
transporte (50%).28
24. Rodríguez García, A. (2009). El truene del ‘Detroit’ mexicano. En: Proceso, No. 1684, 8 de febrero del
2009.
25. Una vez obtenido el empleo, los universitarios tienen mayores posibilidades de percibir mejores salarios. Para obtener mayor información al respecto véase:
— Canales, A. (2009). ¿Los universitarios en la desocupación? Educación 2001, Nueva época, Núm. 166,
marzo del 2009. Pp. 60-63.
26. Periódico El Universal, 13 de enero del 2009.
En el Estado de Veracruz la mujer representa 35% de la población ocupada. Sin embargo, 75% tiene remuneraciones económicas no mayores a tres salarios mínimos. Así, las mujeres trabajadoras participan más
en actividades de comercio (56%) y de servicios (49%), y en general su instrucción escolar es más alta que
la de los varones pues representan el 52%, (el de los varones es de 25%).
Véase:
— Barcelata Chávez, H. (2009). Situación Laboral de la Mujer en Veracruz. Semblanza, febrero del 2009,
pp. 30-31.
27. Barcelata Chavez (2009).
28. Periódico El Universal, 10 de febrero del 2009.

Subje/Civitas

Estudios Interdisciplinarios
sobre Subjetividad y Civilidad
No. 4
julio-diciembre | 2009
ISSN 1870 6932

6

Crisis y Desorden Social

El Desorden Social
La crisis ha generado un malestar y un desorden social que se ha manifestado en protestas
públicas donde la población expresa su sentir y preocupación en torno a sus necesidades
básicas. Al respecto, Aguilar Camín señaló lo siguiente:
La palabra crisis ha vuelto por sus fueros a nuestra República. Hay una nueva crisis económica, sobrepuesta a una crisis de seguridad heredada, en el horizonte de unas elecciones cuyo sonido no puede ser sino el de la discordia: impugnaciones recíprocas y adrenalina oratoria. Circula el diagnóstico de un país a la deriva, con un Estado fallido. Una
loca espiral de muertos y ejecutados nos asalta día con día desde los encabezados de los
periódicos. La crisis económica devalúa la moneda a un ritmo que creíamos olvidado.
La prensa registra un pleito mayor del gobierno con el mayor empresario de México. Los
medios forcejean con la autoridad electoral, que produce sistemáticos camellos tratando
de cumplir una ley que quiso dibujar un caballo. Impera en la sociedad una sensación de
estancamiento, un rechazo a sus políticos, una saturación ante los pobres resultados de
una democracia que produce pleitos y parálisis, más que certidumbre y futuro (Periódico Milenio, 17 de febrero de 2007).

Ante este panorama existen múltiples respuestas sociales que se manifiestan a través de
los partidos políticos, los sindicatos, y las asociaciones civiles cuyas exigencias varían de
acuerdo a las coyunturas y a las preocupaciones inmediatas de sus integrantes. De tal forma que en estos momentos hay la ‘aparición galopante de nuevas demandas’ en diferentes
espacios públicos, que en determinado momento provocan el desorden social:
Inocultable, la realidad se expresa de muchas formas. El contexto cambia, porque se
acentúan las condiciones impuestas por la crisis: mítines, manifestaciones, bloqueo de
carreteras, tomas de oficinas, protestas y otras formas más de expresión del descontento
y la desesperación empieza a tomar forma cotidiana y a trascender como noticia (Arias
Hernández, 200929).

A las manifestaciones de inconformidad ya existentes, se suman las que se han generado
en el país en los últimos tiempos, y que siguen latentes, por ejemplo: Alianza Clasista,
Movimiento Pancho Villa, Zapatismo, Movimiento de Atenco, Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), entre otros.

29. Arias Hernández, R. (2009). Estallido Social. Política, 3 de febrero del 2009.
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El Impacto en Veracruz
En el estado de Veracruz, a partir del mes de febrero se han observado diversos acontecimientos, todos ellos vinculados a la situación económica. Veamos algunos casos:
1. El paro de 10 mil unidades de autotransporte, o sea 95% del total del servicio de
transporte público en todo el estado.
2. Durante tres horas, cañeros de los ingenios La Gloria y El Modelo paralizaron la
circulación de vehículos en la autopista Xalapa-Veracruz, bloqueando con cerca
de 700 camiones la caseta de peaje de La Antigua, lo que provocó una fila de carros que alcanzó los 20 kilómetros de longitud.
3. Por espacio de cinco horas, ganaderos y productores citrícolas adheridos al Barzón Agropecuario tomaron la delegación de la SAGARPA para demandar una
reducción al precio del diesel agropecuario, al precio de las tarifas eléctricas para
riego, así como para exigir el establecimiento de un programa urgente anticrisis
que atienda a la agricultura.
4. Uniéndose a la protesta por los altos costos del diésel, un total de 50 transportistas de materiales realizaron paro de labores en la ciudad de Xalapa.
5. Productores de leche del Estado de Veracruz se manifestaron en la plaza Lerdo
para exigir al gobierno federal que controle la importación del lácteo en polvo.
6. Integrantes del grupo político Antorcha Campesina se manifestaron en la entrada de palacio municipal y bloquearon la circulación de la calle Enríquez de
Xalapa en demanda de más obras para las zonas donde habitan miembros de este
grupo político.
7. La fundación Vida Digna pretende quemar, al menos, 5 mil tarjetas de crédito de
usuarios veracruzanos que tienen problemas de pago con las instituciones bancarias.
Las exigencias están relacionadas con el costo del diesel, la crisis en el campo, los problemas de propiedad y crédito. Asimismo, en la ciudad de Xalapa se han generado protestas
en torno al alza en los costos de los servicios públicos y su mala calidad y la exigencia de
obra pública para las colonias más desprotegidas. Allí encontramos involucrados a agrupaciones sociales, tales como la Unión Democrática del Estado de Veracruz, Unión de
Vendedores Fijos y Ambulantes de la Ciudad de Xalapa, entre otros.
Por otra parte, también se suscitan situaciones de descontento social en el ámbito del
sector público. Al respecto, un diputado local señala lo siguiente:
En el Estado de Veracruz cada día crece la ingobernabilidad, señaló el presidente de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura de Veracruz, Dalos Ulises Rodríguez Vargas.
Dijo que existen decenas de municipios con graves conflictos internos, y si no se les da una
solución inmediata la situación podrían agravarse previo a las elecciones […] Mencionó
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entre los casos más graves: Minatitlán, mismo que calificó de ‘recalcitrante’, Banderilla,
Tonayán, Alvarado, Martínez de la Torre, Soledad de Doblado, y varios de la Sierra de Zongolica, donde se han tomado los palacios municipales. Dijo que en todos el problema es por
inconformidades en el manejo del presupuesto (Periódico Política, 12 de febrero de 2009).

Para abundar diremos que de acuerdo al cuarto informe de gobierno del Estado, en el
periodo de diciembre de 2007 a noviembre de 2008, hubo un total de 1,475 manifestaciones sociales, de las cuales 768 correspondieron a reuniones de protesta, 74 a plantones,
98 bloqueos, 15 tomas de palacio municipal y 520 a otro tipo de manifestaciones.30 Estos
datos nos reflejan un hecho importante, el uso del espacio público para manifestar las
inconformidades.
Existen testimonios que ponen de manifiesto la forma en que la crisis afecta la vida
familiar e individual. Veamos un testimonio que refleja la situación económica prevaleciente en los cinturones de miseria:
Sopa, arroz y frijoles es lo que consumen las familias que viven de salarios mínimos, en el
caso de tener trabajo, porque los que no tienen esa suerte sobreviven con lo que les regalan
lo que tienen un poco más. Otra forma de llevar la comida a la mesa es comprar a precios
bajos lo que está a punto de echarse a perder en las verdulerías o tiendas, o de plano pedir fiado y hasta regalado. Cientos de familias de las colonias Fredepo, Gravileas y otras
ubicadas dentro de la Reserva Territorial sobreviven cada día con alimentos lo ‘más sencillito’ posible […] El café y los atoles de masa, así como de harina de arroz y de maíz, y la
avena, han sustituido a la leche […] Guillermo Alarcón Hernández, de 82 años, cuyo hijo
acaba de fallecer, sobrevive de la comida que le regalan sus vecinos. A su edad, dijo, ya no
se puede trabajar en nada, por lo que llegaron a la Reserva Territorial sin dónde vivir, ahí
ocupan un pedacito de un área verde. Levantaron una choza de láminas, madera y cartón,
pero la comida no abunda, a veces hay y otras no. […] Por su parte Altagracia Fernández
Martínez indicó que su esposo es albañil y que ella trabaja en casas haciendo el aseo, los
sueldos de ambos no les permiten tener una alimentación muy variada, por lo que en su
mesa no faltan arroz, la sopa y los frijoles: “A veces pollito, o carne una vez a la semana, los
sueldos son bajísimos, no alcanzan, apenas para ir comiendo […] Para la comida no falta
gracias a Dios, aunque ésta es muy sencilla, ya no hay en la mesa lujos como queso, carne,
la leche sólo a veces para los niños, pero para lo que no hay es para construir (Periódico
Diario de Xalapa, Nota de Cecilia Gayosso, 29 de enero de 2009).
30. En este conflicto se vieron involucrados 241,200 ciudadanos en actos de demanda, manifestación o
controversia, de los cuales 104,000 pertenecieron a partidos políticos, 61,513 fueron ciudadanos de organizaciones no gubernamentales y 75,648 diversas agrupaciones. Véase: Herrera Beltrán: F. (2008). Cuarto
Informe de Gobierno. Pp. 55-56.
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Paradójicamente, hay otras percepciones de la realidad que niegan o atenúan la crisis y
reflejan de esta manera las asimetrías sociales existentes:
[Un empresario expresó lo siguiente]: “En Veracruz no se ve una crisis por el momento
[…] La crisis es más bien psicológica”. [El empresario] “sostuvo que aunque su mercado
no está enfocado a la clase popular por la clase de alimentos que vende, los precios [….]
los ha adaptado a los de la clase media xalapeña” [y señala] “Siempre ha existido la ‘cuesta de enero’, pues después de diciembre quién no queda gastado, añadió, aunque sólo
hay que darse una vuelta por las plazas, por los supermercados y los centros de diversión
para ver que la demanda no ha bajado. Sólo en Las Ánimas, añadió, se ve la construcción
de más de 300 casas” [y apunta]: “para dondequiera que uno voltee hay construcciones,
obras, negocios en proceso, quizá la gente esté espantada por todos los anuncios de crisis, pero sólo en Las Ánimas hay más de 300 casas construyéndose” (Periódico Diario de
Xalapa. Nota de Cecilia Gayosso. 3 de febrero de 2009).

Esta serie de fenómenos, está polarizando la opinión en torno a las actitudes y el desorden
social que provocan sus protestas en quienes se ven afectados por ellas. En la ‘Primera
encuesta nacional sobre la discordia entre los mexicanos’, la ciudadanía tiene un claro
rechazo hacia el comportamiento de grupos políticos y sus manifestaciones de protesta. Así, están en desacuerdo con: Realización de marchas y plantones (73%); Huelgas de
hambre (78%); Tomas de tribuna en las Cámaras (80%); Bloqueos de carreteras, casetas y
puentes (84%); Desnudos públicos (88%); agresiones verbales entre grupos (96%); enfrentamientos físicos con la policía o el ejército (97%) y agresiones físicas entre grupos (98%)
(Castañeda, 200931).
Volviendo a las reacciones y acciones derivadas de la crisis económica, debemos estar
conscientes de que si asumimos que las cifras sobre el descontento social van en aumento,
tenemos que aceptar también que dichos movimientos no dudarán en cerrar las calles
o tomar las instalaciones de instituciones. Esto a la larga va rompiendo con las reglas de
civilidad que deben existir entre la ciudadanía. Entendiendo la palabra civilidad como un
atributo de la cultura urbana en el que existe un reconocimiento e identificación como
medio para superar las discrepancias y los conflictos. De esta forma, la civilidad lleva al
orden social que:
…es la resultante de acciones muy diversas, que tienen en el centro la satisfacción de las
necesidades sentidas de los ciudadanos. Este orden social no establece un divorcio sino,
por el contrario, una unidad con la calidad espacial. Así la ciudad se nos manifiesta como
un hecho social, colectivo y contradictorio, en donde señales, símbolos y usos de los es31. Castañeda, J. C. (2009). En la frontera de la discordia. Nexos, Núm. 374, febrero del 2009, pp. 29-34.
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pacios provocan el sentido de identidad y pertenencia o desarraigo. No se es ciudadano
por participar en la vida colectiva, por interactuar en tiempos y espacios en común, sino
por asumir con responsabilidad la vida de la ciudad y de lo público (Rodríguez Rodríguez, 199932).

Es importante observar que hoy más que nunca se requiere estudiar desde distintas ópticas el fenómeno del desorden social, desde la sociología, la psicología, la economía, la
filosofía social, hasta el derecho, tratando siempre de atender a la multiplicidad de variables que existen dentro de este complejo esquema de conducta humana. El problema
que actualmente afecta al mundo, tiene efectos en el empleo y en la economía en general.
Esto traerá graves consecuencias sociales, tales como la exclusión y fracturas en los tejidos sociales.
No podemos dejar de señalar que ya en los años sesenta, a partir de los importantes
brotes de inconformidad surgidos en diferentes países, teóricos provenientes de diversas
corrientes ponen a discusión el hecho de que hay etapas de la historia en los que grandes
sectores de la sociedad aceptan situaciones de injusticia y otros en los que las rechazan y
se revelan. Vale la pena descubrir las razones que subyacen en los movimientos sociales,
tratar de llegar hasta los sentimientos profundos del comportamiento de un conglomerado que habiendo soportado el papel de víctima de su sociedad, se revela para marcar un
alto a la iniquidad.33
Se debe reconocer a quienes hicieron posible el primer Foro Internacional sobre
Civilidades y Des-Órdenes Sociales, haciéndonos cargo de que no es negando la realidad como habremos de superar los problemas; estando ciertos de que reuniones de esta
naturaleza se convierten en plaza pública en la que, mediante un diálogo guiado por la
razón, se evitará caer en las oscuras esquinas del silencio en donde lo único que habrá de
fermentar es la ira de los mexicanos, un pueblo al que debe quedar poca paciencia después
de tantos años de desigualdad e injusticia.
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