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M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimado público lector:

Hoy por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, busqué en mi 
celular la respuesta de un correo urgente de la oficina. Antes de salir de 
casa llené mi termo con un café bastante cargado, buscando un poco 
de energía extra para el día lleno de citas y reuniones. Por la tarde 
no pude resistirme a comer un trozo de chocolate de una calaverita 
(dulce de chocolate o azúcar con forma de cráneo) que compré en 
los Portales de Toluca. Todas estas acciones, tan simples y cotidianas 
para mí, y para tantos otros, tienen un común denominador: África. 

De África provienen el coltan, que se utiliza en la elaboración de 
celulares, el café robusta y el cacao. Tres elementos sin los cuales 
la vida occidental, la vida mexicana, no sería lo mismo. Sin embargo, 
pocas veces nos detenemos a pensar de dónde viene todo aquello 
que tenemos a nuestro alcance. Mucho menos pensamos en las 
condiciones de vida de aquéllos cuyo trabajo provee al mundo de un 
líquido vital: el café. 

África, el continente olvidado es el título que hemos elegido para este 
número de Pensamiento Libre. Los artículos de la sección de Derechos 
Humanos y Cooperación ponen en evidencia una serie de problemas 
estructurales, abusos, incluso omisiones, que han sufrido la mayoría 
de los países africanos. Con esto buscamos que África esté un poco 
más presente en la mente de nuestros lectores. 

Con toda la información que encontrarán en estas páginas los invito 
a que hagan un análisis personal, a que reflexionen acerca de la 
sociedad del consumo en la que vivimos. Una sociedad en donde las 
marcas se muestran más importantes que las personas, tanto las que 
consumen como las que participan en los procesos de producción. 

Cuando tomes una taza de café de 45 pesos o una taza de chocolate 
que te prepara tu abuelita, pregúntate qué porcentaje fue pagado a 
los agricultores. Cuando comentes en Twitter tu estado de ánimo, 
pregúntate cuántos niños fueron obligados a trabajar en las minas de 
coltan de la República Democrática del Congo. 

No debemos mantenernos permanente y conscientemente ciegos 
ante las injusticias que nos rodean. ¿O sí? Ciertamente resulta más 
cómodo hacerlo. 
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Para este análisis, el referente único es el 
texto México la gran esperanza. Un Estado eficaz 
para una democracia de resultados. El autor es 
Enrique Peña Nieto. Él, a su vez, según lo refiere, 
toma como base los artículos publicados entre 
enero de 2010 y julio de 2011 en periódicos 
nacionales y extranjeros para ahondar en el 
diagnóstico y las posibles soluciones a los 
grandes retos de México. Asimismo, describe su 
texto como un conjunto de ideas más que una 
oferta de gobierno.

Para Peña Nieto, México enfrenta dos grandes 
problemas: la violencia y el deterioro económico. 
El cambio debe encauzarse hacia las siguientes 
metas:

a) Transitar hacia la práctica de los 
derechos de todos los ciudadanos. 
b) El crecimiento económico y liderazgo 
internacional.

En el caso de la primera meta, se propone 
crear las mismas oportunidades para todos y el 
ejercicio efectivo de los derechos individuales y 
sociales. 

Respecto al derecho a una educación de calidad 
con equidad, se requiere:

• Fortalecer las capacidades de los 
profesores (con un enfoque centrado en el 
aprendizaje más que en la memorización, 
así como en el uso de las nuevas 
tecnologías).
• Diseñar sistemas de evaluación 
transparentes y efectivos de rendición de 
cuentas (fiscalización).
• Estímulos económicos ligados a la 
calidad de la enseñanza.

En el texto, se deja muy clara la separación de 
los temas relacionados específicamente con la 
enseñanza y aquéllos relativos a las condiciones 
laborales de los profesores. 

Una de sus propuestas es ofrecer jornadas 
escolares completas con un horario de ocho 
horas en donde se ofrezcan el uso de las 
computadoras así como la enseñanza del idioma 
inglés. Lo anterior sólo será posible en la medida y 
la suficiencia de los recursos económicos porque, 
según el autor, todos los derechos cuestan.

// SERGIO MARTÍNEZ DUNSTAN
 Blog: http://sergiomartinezdunstan.blogspot.com
 Twitter: @SergioDunstan
 Facebook: Sergio Martínez Dunstan

Enrique Peña Nieto y su visión de 
la educación básica.

¿Algunas ideas para el Plan de Gobierno 2012-2018?
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De ahí la importancia del crecimiento y desarrollo 
económico. Sin ello no hay empleos suficientes. 
Se parte de la tesis de que al no existir las 
condiciones para incrementar la inversión se 
inhibe el crecimiento. 

Se apuesta a la era digital. El internet, se señala, 
ha revolucionado el conocimiento, el comercio. 
En este marco de cambio constante y veloz, 
México no ha estado a la altura, se menciona 
textualmente, se ha desdibujado y se convirtió 
en un simple observador, se automarginó. Un 
liderazgo audaz y responsable posibilitará una 
mejor protección y promoción de sus intereses 
en el ámbito internacional. Se sugiere incidir en 
los cambios con realismo y pragmatismo. Para 
ello, debe delinearse claramente el proyecto de 
nación para este siglo XXI.

El autor desmenuza en ocho grandes apartados 
la forma en cómo se imagina construir un Estado 
eficaz. En uno de ellos, titulado “Construir una 
sociedad del conocimiento”, se plantea cómo 
transitar de una economía maquiladora a una del 
conocimiento como eje central para conducirse 
del siglo XX al siglo XXI. Se propone una 
educación básica de calidad y más equitativa. 
Este asunto lo considera clave para el desarrollo 
de las sociedades, el éxito de los individuos, 
adicionalmente, fortalece la soberanía. En el 
contexto internacional, se observa que las 
naciones con avances notables, en lo económico 
y en lo social, han cimentado su desarrollo 
en el conocimiento y en la investigación. Una 
economía robusta la hace competitiva porque 
abre inversiones generadoras de empleos, eleva 
los ingresos per cápita y potencia la innovación. 
Es sólida por la participación del capital humano, 
es menos desigual porque los avances científicos 
y tecnológicos están al alcance de amplios 
sectores poblacionales a través de mejores 
servicios y bienes de consumo que elevan su nivel 
de vida. El caso coreano es un buen ejemplo. 

Para contar con más y mejores cuadros en las 
universidades y centros de investigación se 
necesita una buena educación básica (pertinente 
diría yo). He aquí la importancia de garantizar el 
acceso universal a la educación de calidad. 

Peña Nieto hace suyas las coincidencias en 
muchos diagnósticos educativos acerca de 
que los niños y los jóvenes no aprenden lo 

necesario para esta sociedad del conocimiento 
ni desarrollan todas sus capacidades creativas 
y productivas. Aunado a ello, en los sectores 
sociales más pobres y en comunidades 
indígenas (poblaciones en situación de 
vulnerabilidad) el bajo aprovechamiento se 
acentúa. Es imperioso, por lo tanto, acelerar la 
transformación del sistema educativo.

El autor retoma parte de los argumentos 
esgrimidos por un experto internacional, 
Andreas Schleicher, quien recomienda “dejar 
de utilizar a los sindicatos magisteriales como 
una excusa para justificar las deficiencias 
educativas”. Se insiste, a partir de aquí, en 
distinguir y separar la política educativa de la 
política laboral. Considera al profesor como 
un factor fundamental, la espina dorsal, del 
sistema educativo porque de él depende formar 
a las generaciones venideras para enfrentar con 
relativo éxito las oportunidades y desafíos por 
venir. 

Es importante, desde esta óptica, la formación 
continua de los docentes, profesionalizarlos en 
el nuevo enfoque formativo, de convertirlos en 
facilitadores del aprendizaje en lugar de un mero 
transmisor del conocimiento. Lo ve, el autor, 
difícil porque los maestros no fueron formados 
para ello. En el caso del alumno, incluyendo 
por supuesto a los docentes en su calidad de 
estudiantes, es necesario impregnarse en el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Textualmente se menciona: “El sistema 
educativo debe estimular en los estudiantes el 
gusto e interés por aprender y desarrollar en 
ellos las actitudes, competencias y habilidades 
necesarias para entender, aplicar y generar 
conocimiento, es decir para innovar”. Para 
este fin, debe dotarse a los alumnos de las 
herramientas básicas para aprender. Éstas 
aluden a democratizar el acceso a la información 
y al conocimiento. Es decir, cerrar la brecha 
digital y universalizar el acceso a la sociedad del 
conocimiento. Un caso exitoso ejemplificado es 
la Red de Innovación y Aprendizaje (RIA) en el 
Estado de México. 

En el asunto del financiamiento de la educación 
otro punto relevante, se requiere un gasto 
más eficaz y transparente. En este sentido, 
las escuelas deben convertirse en el centro de 
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transformación educativa, fortaleciendo su autonomía 
de gestión y el financiamiento de las escuelas para 
dotar, a quienes las dirigen, de mayores facultades y 
recursos para la toma de decisiones en el día a día y 
vincularlos con el logro educativo de los estudiantes. 
De esta manera, la gestión escolar impactaría en la 
formación de los alumnos. 

Hablar de educación básica es hablar de los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria. Para Enrique 
Peña cada eslabón es importante. La educación 
preescolar es uno de los eslabones iniciales y 
fundamentales porque ayuda a contrarrestar las 
desventajas con las que llegan los alumnos de sus 
hogares, estimulando el desarrollo de sus habilidades 
afectivas-cognitivas, físicas y sociales. De ahí la 
relevancia de universalizar su acceso (elevar los 
índices de cobertura).

Otra de las propuestas son las jornadas escolares 
completas. La meta es que los niños cuenten con 
tiempo adicional para fortalecer sus conocimientos 
en las asignaturas de difícil comprensión o para 
despertar el interés en el desarrollo de las habilidades 
artísticas, deportivas y digitales así como en el 
dominio del idioma inglés. También se contempla 
proveer a los estudiantes de una alimentación 
balanceada. “Se tiene la esperanza en la vocación de 
directores y maestros de las escuelas de todo el país, 
con dedicación y responsabilidad, se actualizan para 
ofrecer a sus alumnos el mejor aprendizaje posible”.

En síntesis, el autor propone para una educación en 
el siglo XXI dotar a los alumnos de las herramientas 
básicas para aprender y convertir a las escuelas 
en los motores de la transformación educativa. 
Transparentar de manera eficaz el gasto educativo. 
Los retos: en preescolar, la cobertura; en educación 
primaria y secundaria, las escuelas de tiempo 
completo. 

Esta visión es congruente con las políticas en 
materia educativa de la actualidad. Salvo lo referente 
a la RIA, lo demás es darle continuidad a lo que se 
ha venido realizando. La diferencia estriba en que 
ahora explícitamente se hable de eficacia. Viene 
bien tener presente el movimiento de las escuelas 
eficaces que retroalimentarían estas ideas. Como un 
conjunto de ideas es un buen ejercicio, mas como 
programa de gobierno se queda corto y muy lejos de 
los requerimientos que demanda la sociedad actual, 
la sociedad del conocimiento.
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En diciembre próximo, el Estado de México contará con 
un nuevo brazo que impulsará la competitividad empresarial, 
se trata del Centro de Manufactura y Logística Avanzada de 
Cuautitlán Izcalli.

Con más de ocho desarrollos industriales de diversos sectores, 
que van desde el alimentario y textil hasta el químico y 
automotriz, este municipio se ha identificado por concentrar 
grandes proyectos inmobiliarios para las empresas.

Esta característica, junto con otros factores, hizo de este 
municipio mexiquense la sede ideal para acoger esta nueva 
instalación, que será operada por el Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (Cidesi).

La creación del nuevo centro es un esfuerzo coordinado del 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) y 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que 
aportaron al proyecto 80 millones de pesos a través del Fondo 
Mixto en tanto que Cidesi invirtió 10 millones.

// MANUEL MENESES GALVÁN
 Periodista desde 1978, se especializa en la cobertura de
 información científica, tecnológica y de innovación.
 Fundador y director del suplemento científico Investigación
 y Desarrollo (ID) y de la Agencia ID.

Apoya Estado de México
manufactura y logística empresarial



12

Las empresas de la región, muchas de 
ellas trasnacionales, presentan capacidad 
instalada, pero también tienen una clara 
necesidad de optimizar nuevos procesos 
a fin de mantenerse con expectativas en el 
mercado nacional y global.

De modo que contar con los servicios de 
este nuevo centro resulta atractivo para 
la industria, porque pueden avanzar en 
el desarrollo de un producto, proceso o 
componente.

El Centro de Manufactura y Logística 
Avanzada también se convertirá en una 
opción hasta ahora inexistente en Cuautitlán 
Izcalli: una oferta educativa de posgrados 
de especialización, pues ahí  se impartirá 
la Maestría en Manufactura Avanzada y, 
eventualmente, se establecerá un doctorado 
en la misma materia.

Para ello, Cidesi firmó un convenio con la 
Universidad de Texas A&M y esperan cerrar 
otro con la Universidad de Sheffield, del 
Reino Unido, con la intención de reforzar su 
oferta educativa.

Un punto clave de la maestría con la que 
arrancarán su programa de posgrado es su 
modelo de titulación, pues quienes la cursen 
deberán proponer en su tesis soluciones a 
problemas reales de las empresas, por lo que 

la industria se verá directamente beneficiada 
con cada egresado.

La ciencia de la logística

Las empresas exitosas en la globalización 
evitan dejar cabos sueltos, además de que la 
disposición, almacenaje y distribución de sus 
productos se convierte en un valor intrínseco. 
Para ello, cuentan con complejos procesos de 
logística avanzada que les aseguran completar 
su producción.

El concepto de logística avanzada ha sido poco 
abordado por el sector productivo nacional, y 
es un punto que Cidesi pretende explotar en 
la nueva unidad que se ubicará en Cuautitlán 
Izcalli.

Si bien el grueso del trabajo de este centro se 
basará en la manufactura avanzada, el tema 
de logística también tendrá gran peso dentro 
de la organización, y muestra de ello es que la 
alianza con la Universidad de Texas A&M prevé 
el intercambio de investigadores en esta rama.

El Centro de Manufactura Avanzada y Logística 
ofrecerá asesoría y servicios a las empresas en:

• Proceso de manufactura avanzada.
• Logística.
• Cadenas de suministro.
• Modelado y simulación virtual.
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// GUADALUPE YAMIN ROCHA
	 Maestra	en	Cooperación	al	Desarrollo	por	la
	 Universidad	Jaime	I	de	Castellón.
	 Directora	y	editora	de	la	revista	Pensamiento Libre.
	 yamin@revistapensamientolibre.com

Guillermo Legorreta
Martínez,

El próximo 13 de diciembre, Toluca, capital del Estado de México, 
cumplirá 200 años de habese constituido formalmente como municipio. 
Indudablemente, esto es causa de gozo y orgullo para sus habitantes. Es 
también el momento idóneo para analizar qué rumbo tiene la ciudad y hacia 
dónde se proyecta los próximos años. 

Por esta razón, en este número de Pensamiento Libre hemos entrevistado al 
maestro Guillermo Legorreta Martínez, quien desde el 10 de febrero de 2012 
asumió la presidencia municipal de la administración 2009-2012 y, por ello 
es el encargado de concluirla.

presidente municipal de Toluca
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¿Quién es Guillermo Legorreta?

Un luchador, una persona decidida a alcanzar sus objetivos. Fui formado desde 
muy temprana edad en un seno familiar donde la mamá sacó adelante a sus 
dos hijos varones. Mi mamá es madre soltera y con mucho esfuerzo logró 
enviarnos a la universidad. Mi hermano es ingeniero y yo soy licenciado en 
Ciencias Políticas, ambos tenemos estudios de posgrado. 

Desde que yo era niño mi mamá me enseñó que para triunfar en la vida era 
necesario esforzarse hasta el límite, siempre conservando los valores que nos 
inculcó, particularmente el gusto y la fe por la vida. Le agradezco haberme hecho 
saber que todos los proyectos son realizables y cualquier meta alcanzable, 
incluso las que parecen complicadas o imposibles.

¿Qué lo motivó a dedicar su vida al servicio público?

Primero la necesidad. Cuando yo tenía 12 años, siendo presidente municipal 
don Emilio Chuayffet, tuve la oportunidad de intervenir en un medio de 
comunicación local y hablar acerca de un proyecto que existía de ampliar las 
vías del ferrocarril. Le pedí al entonces presidente municipal que no nos quitara 
nuestras áreas verdes. Días después recibí una carta de respuesta donde el Lic. 
Chuayffet me decía que iba a respetar mi petición y, con ello, las áreas verdes 
que iban a resultar afectadas. 

En ese momento supe que si yo hablaba, si alzaba un poco la voz, podía 
cambiar tanto mi realidad como la de mucha gente a mi alrededor. Es por ello 
que el servicio público me atrajo, porque mi trabajo me permitiría ayudar a 
los demás. Esto es algo que siempre haré, ya sea desde el servicio público o 
de manera personal, hasta el último día de mi vida: ayudar a quienes más lo 
necesitan.  

Háblenos un poco acerca de su trayectoria política.

Se puede decir que mi actividad política comenzó cuando realizaba mis 
estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México. 
Fui consejero estudiantil, pero una vez egresado, con un grupo de amigos, 
formamos una asociación nacional de estudiantes. De hecho siempre fui muy 
participativo. Fui un estudiante de buenos promedios y me gustaba mucho 
practicar tanto la poesía como la oratoria. 

En el servicio público yo empecé desde abajo, como analista. Posteriormente 
fui escalando peldaños: jefe de departamento, subdirector, director, director 
general, presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del Estado 
de México, secretario del ayuntamiento y hoy presidente municipal. He tenido 
desde el trabajo más modesto hasta un cargo donde se toman decisiones. 

¿Por qué buscar desarrollarse en el ámbito municipal y no en el ámbito 
estatal o federal?

Bueno, ya lo he hecho tanto en el ámbito estatal como en el federal. He tenido 
también la oportunidad de participar en temas de administración y opinión 
pública a nivel internacional. Me faltaba conocer la administración pública 
municipal y durante esta administración he tenido esta oportunidad. Hoy estoy 
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gratamente complacido y contento de tener una 
experiencia tan formativa como lo es ser alcalde 
de la capital del estado más importante del país.  

He tenido la fortuna de participar en los tres 
niveles de gobierno, y ojalá tenga la posibilidad 
de seguir adentrándome en cada uno de ellos, 
aportando modesta y humildemente lo que 
profesionalmente pueda. 

¿Cuál ha sido su mayor logro como 
presidente municipal de Toluca?

Creo que dejar en el rostro de la gente y en el 
recuerdo que un presidente municipal puede 
ser también, y debe ser, un hombre con enorme 
sensibilidad. Cuando hablo de sensibilidad lo 
hago desde el punto de vista más positivo. Hoy 
día una autoridad no puede serlo si no comparte 
el gusto por abrazar a un ciudadano, por ayudar a 
los más desfavorecidos, por contribuir al éxito de 
las nuevas generaciones de la ciudad. 

Como toluqueño y como presidente municipal, 
lo que me llevo es saber que hasta el último día 
he ayudado a la gente y no he permitido que 
una condición de decisión y de poder limiten mi 
posibilidad, como funcionario público, de querer 
y amar a la gente de Toluca. 

Si tuviera la oportunidad de ocupar el cargo 
nuevamente, ¿qué haría diferente?

Daría mayor importancia a la planeación. 
Adicionalmente generaría acuerdos de largo 
plazo que permitieran que un trienio no fuera 
completamente distinto al siguiente, por el 
simple cambio de gobierno, sino que establecería 
políticas de largo alcance, con miras en 20 años. 
Esto permitiría que Toluca se desarrollara con 
mayor rapidez. 

Adicionalmente, establecería mecanismos de 
comunicación mucho más eficientes con la 
población. 

¿Qué le deja Toluca a usted y que le deja 
usted a Toluca?

Toluca me deja el enorme orgullo de sentirme 
parte de esta capital que adoro y que amo porque 
me vio nacer. También me deja el enorme gusto 
de saber que Toluca y los toluqueños tenemos 
una condición de pertenencia y de gusto por 
nuestra tierra, que tal vez a veces no se da en 
otras latitudes. Creo que nos falta hacerla patente 
y externarla, pero hoy quien es de Toluca se dice 
orgullosamente de Toluca porque sabe que es la 
capital del estado más importante del país. 

¿Qué le dejo yo a Toluca? Una muestra muy 
pequeñita de mi amor por mi tierra. 



Por último, le pedimos un mensaje para los 
lectores de Pensamiento Libre.

El pensamiento libre en una sociedad democrática 
como la nuestra es un requisito sin el cual no se darían 
las condiciones de equidad y equilibrio necesarias. 
Si hay pensamientos limitados o autoflagelados, 
estamos cometiendo el grave error de no construir 
pensamiento desde sus bases y estamos evitando 
que el pensamiento libre se convierta en políticas 
públicas exitosas o en acciones que permitan que 
nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país se 
encuentren en mejores condiciones.  

Para mis amigos de Pensamiento Libre siempre 
habrá un enorme cariño y respeto, quiero recordarles 
que la libertad es una bandera de vida. La libertad de 
pensamiento debe ejercerse con enorme condición 
moral y con responsabilidad social. El pensamiento 
libre es la base de cualquier sociedad que se jacte 
de ser exitosa.
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África no sólo es un continente olvidado, sino 
probablemente perdido. África es como la hija menor 
de una numerosa familia sumamente disfuncional, que 
absorbe los problemas de todo su entorno sin tener 
siquiera la más pequeña de las vías para desahogar 
todo ese cúmulo de problemas, penas y frustración; 
cuando por fin la hija es internada, la familia se pregunta 
ciegamente: ¿en qué habrá andado metida?

África ha sido violada y asesinada por prácticamente 
todo extranjero que ha osado posar sobre ella su 
planta. Los mismos prehispánicos de América Latina y 
sus descendientes sufrieron una esclavitud y conquista 
muchísimo menos brutal de lo que podía haberse 
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supuesto, gracias a que los españoles podían suministrarse de africanos para 
realizar las labores más tortuosas. Y muchas otras colonias de muchas otras 
naciones alrededor de todo el mundo deben su no tan amarga fortuna a que 
la hija menor del mundo ha sabido soportar sin chistar todas las atrocidades 
cometidas en su contra.

África, desde que se tuvo conocimiento de su existencia, nunca ha sido 
respetada, sino que se convirtió en el vertedero del mundo a partir del instante 
en que entró a los anales de la historia. Un continente azotado por el peor 
rostro del ser humano.

Aunque África había sido condenada al más cruel de los destinos desde 
hace siglos, es la descolonización masiva, posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, la que imprime para siempre sobre el continente la palabra perdida. 
Cuando las grandes naciones abandonan sus colonias africanas, so pretexto 
de humanidad e igualdad, dejándolas en aún una situación más profunda de 
miseria y desolación que cuando las gobernaban, los problemas del continente 
se multiplicaron casi al mismo ritmo que el crecimiento de su población.

Como prácticamente todas las regiones en proceso de descolonización, 
África ha sufrido, desde entonces, todo tipo de problemas relacionados con el 
abandono de sus antiguos amos, de los que, hasta la fecha, sigue dependiendo 
prácticamente en su totalidad. Las grandes potencias, desde siempre, pusieron 
especial atención en no dejar desarrollar ningún tipo de progreso al interior de 
las colonias; las estrategias para impedir la industrialización y desarrollo de 
éstas para mantener su dependencia cambiaron de las prohibiciones explícitas 
a la desestabilización política y económica de los nuevos estados.

Tanto Estados Unidos como Europa se han dedicado, desde la segunda mitad 
de siglo hasta la fecha, a suministrar armamento y a perpetuar los conflictos 
armados y la pobreza en beneficio de sus propios intereses. Y lo más triste 
es que no existen esfuerzos verdaderamente poderosos para cambiar la 
situación. Los estados responsables del asesinato, violación y devastación de 
sus excolonias no sienten el más mínimo sentido de responsabilidad de sus 
actos pasados y presentes. Primero, la justificación fue la Guerra Fría. Hoy día, 
cuando los estados no son más que meros sicarios de los grandes capitales, 
no se necesita más pretexto para seguir aterrorizando al continente que el de 
mantener el lujoso estilo de vida del mundo industrializado.

África es el crudo espejo donde se refleja la verdadera naturaleza humana. El claro 
ejemplo de la limitada memoria histórica del ser humano y, probablemente, uno 
de los factores que habrán de condenar para siempre al hombre. El continente 
africano, invariablemente, ha sido azotado desde entonces con tormentos que 
ni los siete círculos del infierno de Dante o el Libro del Apocalipsis son capaces 
de describir.

La situación africana se ha vuelto completamente insostenible. De la 
totalidad de conflictos armados en el mundo, alrededor de 70% se 
desarrollan en África; dentro del continente existen 9 millones de refugiados; 
las crisis alimentarias jamás han podido ser erradicadas y, hoy día, vuelven 
a recrudecerse; alrededor de 70% de la gente que vive con VIH/SIDA en el 
planeta habita en el continente africano; además es, sin duda, el continente 
más pobre y atrasado en todos los sentidos, principalmente en los sectores de 
salud y educación, que son la raíz de todos los problemas.

África, desde 
que se tuvo 

conocimiento 
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respetada, sino 
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en el vertedero del 
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por el peor rostro 
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África es patrón perfecto para 
determinar el paradigma que 
establece que el hombre no sólo 
es el único animal que tropieza 
dos veces con la misma piedra, 
sino que al final se la traga. 
La acumulación de tensión en 
África amenaza con explotar justo 
frente al rostro de la humanidad, 
que sigue sin atender su propia 
historia. Aterradores ejemplos han sido 
conocidos cuando la situación social se 
sale de control en las dimensiones en que está 
pasando en África. La masacre en la cárcel de Carandiru en 
Brasil nos recuerda que el exterminio de poblaciones enteras 
es una estrategia efectiva para acabar con grandes problemas 
sociales.

Aun cuando jamás ha sido aceptado oficialmente que la orden 
de masacrar a casi la completa población de la penitenciaría de 
Carandiru, se debió a una estrategia para enfrentar los grandes 
problemas ocasionados por el contagio del VIH, que ya afectaba a 
una nutrida mayoría, y al alto consumo de estupefacientes entre los 
reos, son muchos los testimonios que lo aseguran.

Habrá muchos que tilden de exagerado al autor del presente trabajo por 
siquiera mencionar que la humanidad estaría dispuesta a exterminar a un 
continente entero, sin embargo, la historia nos demuestra lo contrario, y hace 
falta apelar a cualquier justificación que amenace nuestro estilo de vida para cambiar nuestra 
forma de pensar y aceptar semejante decisión. Además, el ciudadano común está demasiado 
ocupado con sus propios problemas postmodernistas como para hacer algo por un mundo que 
está tan, tan lejos.

No hizo falta más que un par de avionazos y la muerte de un par de miles de personas para que, 
con la etiqueta de terrorista, se dejasen de respetar nuestros tan amados derechos humanos e, 
incluso, lo aceptásemos con tan buena cara.

África, desde hace ya tiempo, amenaza la seguridad del mundo industrializado y, lo más probable, 
es que no quede mucho tiempo antes de que se tome la decisión de aplicar una solución definitiva. 
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Incomprensión
Desde el punto de vista de algunos teóricos, hablar de África es hacerlo de 
incomprensión. También de exclusión. Cuando hablamos de África no hablamos 
simplemente de pobreza, lo hacemos de exclusión social a nivel global; el 
continente se considera casi invisible dentro del entramado de las relaciones 
internacionales y no participa de manera activa dentro de las relaciones 
comerciales (Barbe, 1995).

Algunos pueden llegar a pensar que África necesita incluso de una revolución 
cultural. Eso es, quizá el problema no haya sido de los colonos, sino de los 
africanos y de su hecho diferenciador que no les ha permitido avanzar en el 
camino correcto. Pero aun así, con teorías de dedo apuntador de culpables 
y haciendo justicia, no sólo a un continente, sino a la historia, recordamos el 
pasado glorioso de un África que alberga ciudades como Fez, en donde se 
encuentra la universidad más antigua del mundo.

África no sufre de falta de revoluciones culturales. Y si lo hace, éstas deben 
nacer del pueblo, porque las revoluciones se generan, no se imponen.

Quizás muchos consideren que muere. Para otros tantos, donde me incluyo, no 
hay continente más superviviente. 

Millet (2008) propone tres causas por las que el continente se ha endeudado: 

• Durante los años 60 la banca occidental rebosa de capitales. Éstos, que 
eran eurodólares, procedían de los préstamos americanos destinados a la 
reconstrucción europea. Esta situación, unida a los petrodólares surgidos 
tras la crisis del petróleo, inyectaron una gran cantidad de capitales 
en el mercado y los países africanos apostaron por esta medida de 
financiamiento. 

• Por otro lado, la crisis del petróleo trajo consigo una crisis europea después 
de 30 años de crecimiento económico. Los países del norte buscaron salida 
a sus manufacturas, proponiendo comprar a los países del sur mediante 
créditos productos producidos en el norte. Fue el comienzo de la ayuda 
ligada. De este modo se subvencionaba a las empresas del norte mientras 
que África pagaba los intereses.

• Por último, los organismos internacionales, sea el Banco Mundial o el 
Fondo Monetario Internacional, se pusieron en marcha con sus planes de 
equilibrio macroeconómico sin tener en cuenta las posibles consecuencias 
sociales y con unas políticas marcadamente geoestratégicas. La deuda 
externa privada alcanzó los 38 mil millones de dólares en los años 80, la 
deuda bilateral los 36 mil millones y la parte multilateral alcanzó los 155 mil 
millones, a pesar de que estas deudas eran inexistentes en los años 60.

Todo esto, unido a la conocida “revolución verde” basada en una serie de 
créditos que se destinaron a la producción de un sistema agrícola favorable a 
los intereses del norte y a la producción de una serie de obras faraónicas que 
dejaron una ristra de impactos medioambientales, propició el caldo de cultivo 
para que el norte siguiera maniatando al continente con la complicidad nada 
disimulada de numerosos gobiernos africanos que sin rechistar se embolsaban 
cantidades desdeñables.
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A nivel teórico, el proceso histórico en que se vio inmiscuida África condujo 
al continente a la periferia del sistema. Desde el punto de vista de la teoría de 
centro-periferia, África se quedó fuera de las plazas de primer nivel. El legado 
colonial dejó un continente con estructuras productivas muy debilitadas, 
basadas en la producción primaria, que se enfrentaron constantemente a 
unos términos reales de intercambio fluctuantes. Esta situación, unida a la 
propagación de una teoría desarrollista basada en el desarrollo económico 
como un todo o nada, condujo al continente a elaborar estrategias marcadas 
por la comunidad internacional y favorables a la exportación. De este modo, se 
rompió con cualquier posibilidad de protección empresarial y desde los años 
70 las crisis del centro propiciaron una reducción considerable de la demanda 
de productos primarios al continente. 

En este sentido los países centraron sus esfuerzos en la producción de 
monocultivos y explotación de crudo. El mercado se inundó de oferta de 
productos, lo que produjo, a posteriori, la caída masiva de los precios de los 
mismos a nivel internacional. Esto unido con la subida unilateral de los intereses 
por parte de Estados Unidos hundió a África en una crisis difícil de superar. 

Igualmente, es necesario que destaquemos que el problema también surge del 
pillaje que se produce sobre los recursos internos del continente. Lockwood 
(2007) establece que África es un país extremadamente rico en recursos. No 
se puede establecer que África no genere la suficiente riqueza, a pesar que la 
pobreza empiece a contemplarse como algo congénito. El problema radica en 
que la mayor parte de los capitales internos africanos se desvían al exterior. A 
principios del siglo XXI, se estima, 70% de las riquezas en capital del continente 
se desvían a operaciones externas, representando el mismo porcentaje del 
producto interno bruto y estando estrechamente ligado con el problema de la 
deuda. De cada dólar que entra en concepto de préstamo, 80 céntimos van a 
las arcas del norte.

Hablar de la pobreza en África es hablar de la deuda externa. África y, 
concretamente, África Sub-Sahariana, no es el continente más endeudado; 
ahora bien, la deuda supone 50% del producto nacional bruto de la región; la 
mitad de las riquezas del continente están hipotecadas por la deuda.

Quizá muchos consideren que el continente se muere. Para otros tantos, 
donde me incluyo, no hay continente más superviviente. Ahí siguen, peleando, 
tras más de 50 años en una crisis constante. ¿Tendríamos los europeos esa 
capacidad de sacrificio? Nunca lo sabremos; no porque no pueda sucedernos, 
sino porque nosotros tenemos más rostro y poca gente deja morir a quien 
conoce.

África no muere. África debe empezar a existir.
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En septiembre de este año se reunió el 
presidente egipcio Mohamed Morsi con el dictador 
sudanés Omar al-Bashir. Al sudanés le busca la 
Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de 
guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. 
Los dos jefes de Estado se reunieron en El Cairo 
para fortalecer los lazos entre los dos países. 
Morsi, que ha salido de la Primavera Árabe como 
un símbolo del establecimiento de la democracia 
en África, anexó de esta manera a Egipto a la 
lista de países africanos, incluyendo a Kenia, 
Chad, Malawi y Etiopía, que no han detenido 
al presunto genocida. Desafortunadamente, 
el presidente Morsi, igual que otros líderes del 
continente, pone otros intereses por encima 
de los derechos humanos. Existen señales de 
mayor compromiso con la justicia internacional 
en África, pero la mayoría de los nuevos líderes 
parecen seguir arraigados en los viejos caminos 
de sus predecesores. 

Darfur 

Omar al-Bashir y su partido, Congreso Nacional, 
efectuaron un golpe de Estado en Sudán en 
1989, durante una medio-constante guerra civil. 
Institucionalizaron la ley de Sharía e impusieron 
un sistema islámico sumamente conservador. 
Las guerras civiles, que se caracterizaban por 
una división religiosa y étnica entre musulmanes y 
cristianos, tuvieron un fin parcial en 2005, cuando 
se firmó un tratado declarando la paz, el cual 
incluía un referéndum para 2011. Éste resultó en 
la secesión de Sudán por la región sureña. 

La CPI busca a al-Bashir por las atrocidades 
cometidas en Darfur, en el oeste de Sudán. 
Este conflicto es resultado de una política 
discriminativa hacía los grupos no-árabes por 
parte del gobierno central. Grupos musulmanes, 
pero no árabes como los Zaghawa, los Fur y los 
Masalit, son particular objeto de discriminación. 
El gobierno es exclusivamente árabe. Los que no 
lo son no tienen acceso al poder y frecuentemente 
han sido víctimas de disputas sobre ganado, vital 
para su supervivencia. 

Como consecuencia de la frustración creada por 
esta situación, se desencadenó el conflicto en 
2003, cuando varios grupos armados asaltaron 

instalaciones del gobierno. Los ataques llegaron 
en un momento en el que la mayoría del ejército 
sudanés se encontraba en el sur, luchando en la 
guerra civil. Desde entonces la táctica del gobierno 
ha sido atacar con el ejército por vías aéreas y 
dejar que el grupo paramilitar Janjaweed ataque 
los pueblos por tierra. Aunque este grupo ha sido 
armado por el gobierno (que recibe gran parte de 
sus armas por comercio clandestino con China, 
a pesar del embargo de armas que existe contra 
Sudán), buena parte del salario de los militantes 
es la impunidad. Esto implica que pueden atacar, 
robar, violar y matar a los ciudadanos de Darfur 
sin ser penalizados. En 2010 ya se estimaba que 
más de 300 mil personas resultaron muertas y 
que más de 2.5 millones de personas han sido 
desplazadas de sus hogares. 

Corte Penal 
Internacional

La CPI se creó para procesar a personas por 
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y 
genocidio. Los países se someten a la jurisdicción 
de la Corte una vez que firman y ratifican los 
Estatutos de Roma. 121 estados han ratificado 
estos Estatutos, entre ellos 33 estados africanos. 
Sudán no es uno de ellos. Sin embargo, en 2005, 
el Consejo de Seguridad de la ONU refirió el caso 
y el procurador decidió abrir investigaciones. 
Desde 2007 se han emitido órdenes de aprensión 
al presidente, dos ministros y el líder de los 
Janjaweed. Adicionalmente, se han abierto 
procedimientos contra tres guerrilleros.

El problema es que la CPI no tiene fuerza policial. 
Depende, por tanto, de la voluntad de los estados 
miembro de detener a los que son buscados por 
dicha corte. 

Solidaridad 

La Primavera Árabe generó esperanzas de un 
futuro democrático en el que se respeten los 
derechos humanos. En Egipto vimos cómo 
echaron a Mubarak y después se llevaron a cabo 
elecciones democráticas. Lamentablemente Morsi 
deja mucho que desear al ignorar las atrocidades 
cometidas por parte de al-Bashir e invitándolo a 



El Cairo para fortalecer sus relaciones con el 
genocida. Egipto no ha ratificado los Estatutos 
de Roma, pero sí los firmó en el año 2000, 
declarando así un acuerdo con los principios 
que establecen. Si Morsi quiere representar 
un cambio de rumbo en el mundo árabe tiene 
que mostrar un compromiso con los derechos 
humanos. 

A pesar de haber ratificado los Estatutos y de 
haber luchado varias batallas contra Sudán, 
Chad hospedó a al-Bashir en 2010. Se convirtió 
de esta manera en el primer país miembro de 
la CPI que no detuvo a un presunto criminal 
de guerra. El mismo año Kenia también acogió 
al tirano, alegando que no quiso desestabilizar 
Sudán. Una corte keniana emitió, luego en 
2011, una orden de aprensión contra al-Bashir 
en caso de que regresara. La Unión Africana 
(UA) declaró en 2009, a pesar de que entonces 
había 30 miembros de la CPI, que no iba a 
colaborar con la Corte para arrestar a al-
Bashir. Etiopía también lo acogió para facilitar 
negociaciones de paz con Sudán del Sur. 

Desde entonces muchos estados africanos han 
cambiado de gobierno. 

La nueva presidenta de Malawi, Joyce Banda, 
representa un cambio. El anterior presidente, 
Mutharika, tuvo una relación cercana con al-Bashir 
y lo acogió. Sin embargo, con la entrada de Banda 
al poder, Malawi es de los pocos países que ha 
declarado abiertamente una intención de arrestar 
a al-Bashir si se presentara en el país. Como 
consecuencia, la prevista cumbre de la UA de 2012 
se desplazó de Malawi a Etiopía.

África necesita dirigentes más solidarios y con 
mayor compromiso ante los derechos humanos. 
La inacción por parte de Egipto disminuye 
severamente las esperanzas generadas por la 
Primavera Árabe y deja a los ciudadanos sudaneses 
en una situación de suma vulnerabilidad. Los 
nuevos líderes africanos deben mostrarse como 
tal. Deben mostrar un cambio de rumbo donde los 
derechos humanos sean puestos por encima de 
todo. No pueden cometer los mismos errores que 
sus predecesores.
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MAMÁ HAWA,
MAMÁ ÁFRICA

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) entregó en 
septiembre el Premio Nansen para los Refugiados 
2012. La galardonada es la somalí Hawa Aden 
Mohamed, fundadora y directora del Centro 
Educativo para la Paz y el Desarrollo de Galkayo 
(GECPD), situado en Puntlandia, noreste de 
Somalia. La labor visionaria de esta exrefugiada 
ha transformado la vida de miles de mujeres y 
niñas desplazadas, que representan el sector 
más vulnerable de la sociedad somalí. 

La homenajeada, tras años de incansable lucha, 
es mayormente conocida por el sobrenombre 
de Mamá Hawa. Este apodo representa con 
exactitud su labor de protección y amparo frente 
a la marginación, el maltrato y la violencia sexual. 
Su compromiso está basado en la convicción de 

que la educación es el origen de toda existencia 
digna, fundamentalmente en el caso de las niñas. 
A pesar de provenir de una sociedad de tradición 
patriarcal, su entrega en la defensa de los derechos 
de las mujeres fue temprana. Contó siempre con 
el apoyo de su propio padre, quien la envió a la 
escuela siendo niña a pesar de las innumerables 
críticas de familiares y amigos. La educación 
cambió su vida y, a través de ésta, Hawa da alas 
para volar a miles de mujeres y niñas. 

Desde 1999 ha salvado, alimentado y educado 
a un total de 215 mil desplazados somalíes 
supervivientes de la peor clase de abusos. Esta 
valiente e inspiradora labor de defensa de los 
derechos humanos, hace de Hawa Aden una digna 
merecedora del galardón. Su trabajo se realiza 
bajo circunstancias extraordinariamente difíciles 

La labor visionaria 
de esta exrefugiada 

ha transformado 
la vida de miles 

de mujeres y niñas 
desplazadas, que 

representan el sector 
más vulnerable de la 

sociedad somalí.
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y desafiantes en una nación como Somalia, 
castigada durante décadas por conflictos 
armados, violencia y crisis alimentarias. 

El Premio Nansen lleva el nombre del primer Alto 
Comisionado para los Refugiados en la Sociedad 
de Naciones, el destacado explorador y científico 
noruego Fridtjof Nansen. Este premio nace en 
1954 y desde entonces es un reconocimiento a 
servicios excepcionales a favor de refugiados 
y desplazados. Como todo homenaje a 
labores humanitarias, este galardón cumple 
un importante papel en el marco del desarrollo 
internacional, ya que destaca el compromiso de 
figuras y proyectos insuficientemente conocidos, 
como es el caso de Hawa Aden. Sin embargo, 
cabe preguntarse ¿cuáles son, exactamente, los 
criterios de evaluación a la hora de premiar?

Desde su creación, el Comité del Premio Nansen 
del ACNUR ha otorgado esta distinción a 68 
personas, grupos u organizaciones. En la lista 
se encuentran loables entidades como la Cruz 
Roja y Médicos sin Fronteras, no obstante, 
desentonan nombres como el de Juan Carlos 
I, rey de España, o el de la princesa Sonia de 
Noruega. Ambos, gratificados por un esfuerzo 
pasajero y protocolario, al promover asistencia 
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nacional a refugiados. Estos premios, para 
alcanzar plena legitimidad, deberían estar 
siempre fundamentados en el mérito y no en 
intereses cuestionables e influencia política; ante 
todo, el criterio de selección debe responder a 
un verdadero cambio e impacto al interior de 
los grupos marginados, mediante el trabajo 
galardonado. 

Es importante mencionar que el mayor galardón 
a la labor humanitaria a nivel mundial, el Nobel de 
la Paz, cuenta en sus registros con numerosos 
laureados controvertidos, como Henry Kissinger, 
Yasser Arafat, Al Gore u Obama. Este premio 
siempre ha participado en el aumento de la 
atención pública sobre algún conflicto latente, 
pero no siempre se ha sabido elegir al vencedor 
adecuado y coherente debido a sus criterios 
básicos de evaluación. 

A pesar de la influencia positiva de este galardón 
durante las últimas décadas, sobre la plausible 
implicación de la mujer africana en la defensa 
de los derechos humanos, existen tropiezos 
que empañan un fenómeno que bien merece 
ser enaltecido. Doce mujeres, hasta la fecha, 
han ganado el Premio Nobel de la Paz, un tercio 
de las cuales son africanas. Cuatro mujeres, se 



espera, representantes de la lucha sin violencia, 
de la asistencia humanitaria y social, del pacifismo 
y los derechos civiles. Sin embargo, en el caso 
de Ellen Johnson Sirleaf, el premio volvió a ser 
desacreditado. Levantó sospechas inicialmente el 
hecho de premiar a la presidenta de Liberia, país 
africano creado por Estados Unidos en 1847 para 
reenviar a los esclavos liberados en un intento de 
devolverlos a sus orígenes, justo días antes de las 
elecciones, donde fue, obviamente, reelegida. 

Debido al apoyo de la presidenta a leyes que 
criminalizan la homosexualidad, comenzaron a 
elevarse voces exigiendo la nulidad de su galardón, 
y fue la Dama de Hierro quien defendió ante Tony 
Blair la postura de la mandataria. Resulta muy 
difícil aceptar la legitimidad de un Nobel de la Paz 
en manos de alguien que, habiendo luchado contra 
la discriminación y por la igualdad de las mujeres, 
persiga y criminalice tanto la homosexualidad como 
el activismo de quienes la defienden. 

Este hecho no debe ser representativo de los 
criterios que llevaron a premiar al resto de 
galardonadas, no debería deslucir el esfuerzo de 
aquéllos que verdaderamente promueven la libertad, 
los derechos, la justicia y la igualdad. Aunque nunca 

existirá acuerdo global, pone de manifiesto una 
falta de análisis en profundidad antes de convertir 
a alguien públicamente en símbolo de la paz y 
defensa de los derechos humanos. De poco sirve 
premiar a la primera presidenta africana elegida 
democráticamente como distintivo de la liberación 
e igualdad de género, si ésta apoya una pena de 
cárcel de 10 años para cualquier ser humano 
homosexual. Es injusto que existan sombras de 
este tipo en el reconocimiento internacional de 
logros humanitarios encomiables. Especialmente 
en el caso de la gran labor de las mujeres 
africanas, puesto que su inclusión en este tipo de 
consideraciones ha sido tardía y escasa. 

Mamá Hawa es una de las innumerables mamás 
anónimas que pelean por el futuro de África. 
Forma parte de una revolución lenta, pero en 
pleno apogeo. Los mecanismos de decisión 
de la mujer van tomando forma y este tipo de 
reconocimiento público les recuerda que no están 
solas. La mujer es la pieza clave, la principal 
mano de obra, el pilar de la familia, quien tiene 
la capacidad de educar a los hombres del futuro 
rompiendo barreras culturales. Lamentablemente 
no hay premio para todas. Ellas son el futuro de 
África, ellas son mamá África.
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Camino a África,
historia de un expatriado

Hace algunos años decidí dejar mi país y embarcarme 
en una aventura estudiantil en Europa. Durante dos 
años no vi a mi familia ni a muchos de mis amigos. Fue 
un tiempo de rencuentro conmigo misma y de búsqueda 
de un nuevo yo. El yo humanitario, genuino, libre de 
prejuicios, pero con una historia y una cultura que nunca 
dejarán de ser parte de mí. 

Después de esos años regresé a México en espera de 
partir hacia el mundo una vez más. Unos meses más 
tarde, el primer viaje de mi nueva profesión se hizo 
posible. África sería el continente que albergaría mis 
primeros pasos por el camino de la acción humanitaria.
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Se dicen muchas cosas de África, se habla del hambre, la pobreza, 
la desnutrición. Se habla de los inmensos campos de refugiados, los 
diamantes, los safaris y las innumerables enfermedades. Pero casi no se 
habla de los misterios y la magia que el continente esconde.

En enero de 2012 llegué a la República Centroafricana (RCA) sin muchas 
expectativas. Si bien se habla de África como el continente olvidado, en su 
interior existen países aún más olvidados que otros. La RCA es un país que 
ni siquiera los mismos africanos conocen. Es un país borrado de la memoria 
humana, con una crisis recurrente e indicadores de desarrollo realmente 
alarmantes. De acuerdo con Naciones Unidas, es el segundo país con la 
peor crisis en el mundo después de Somalia, no obstante, los ojos de la 
comunidad internacional no se dignan a voltear hacia este lado.

Con poco más de 6 millones de habitantes, donde más de 90% de la 
población vive en extrema pobreza, la República Centroafricana es uno de 
los países más fascinantes que he tenido la oportunidad de visitar. Bangui 
es una ciudad que parece extraída de un libro de ficción. La comunidad de 
expatriados, la comunidad local, las instituciones y aquéllos que visitan de 
vez en cuando, hacen de este lugar algo surreal. Las historias de cada una de 
las regiones, personas, ideas, el colonialismo francés; un país que, aunque 
es independiente desde hace poco más de 50 años, no ha prosperado; un 
país sumido en la corrupción y en los colores y retratos fascinantes de su 
gente, sus paisajes, los diamantes, los animales, frutos exóticos y el sueño 
de una modernidad que probablemente nunca llegará.

Las primeras semanas en Bangui fueron aterradoras. Historias de malaria, 
de muerte, de militares parando coches de expatriados. “Dos doctores de 
Médicos sin Fronteras (MSF) estuvieron secuestrados un par de semanas”, 
decían, “ayer vi una serpiente gigante pasando por la piscina que se escapó 
al río cuando los guardias la perseguían”, “ten mucho cuidado al caminar 
sola y cuídate de los niños de la calle, porque en un descuido te roban la 
bolsa y se echan a correr. Después te van a querer vender las cosas otra 
vez”. Decidí salir a la calle, vencer los miedos y vivir. Conocí un Bangui 
colorido, con gente increíble, pero con pocas expectativas de nada; gente 
intentando aprovecharse de los expatriados, exigiendo les proporcionaran 
los medios para su bienestar. En ese momento cuestioné todo lo que mi 
profesión suponía ser y volví a evaluar mi papel dentro del juego humanitario. 

En Bangui me dediqué al desarrollo de estrategias y herramientas para poder 
hacer más efectiva la coordinación en el ámbito humanitario. Asimismo, 
dichas estrategias y herramientas tendrían una repercusión positiva para 
incrementar los flujos de dinero enviados desde los países del norte. Sin 
embargo, después de ver la apatía de la gente, me di cuenta de que, en 
lugar de ayudar trayendo dinero al país, estábamos cooperando a la desidia 
de los locales, a la corrupción del país y al poco interés de hacer algo por 
ellos mismos.

Todavía no logro comprender cómo un país en donde todo crece, las frutas 
caen de los árboles, etcétera, tiene una de las tasas de desnutrición más 
altas del mundo. La respuesta es un poco extraña, pero me di cuenta de que 
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“si no se mueve no se lo comen”. Entonces, más 
preguntas sobre cómo poder hacer conciencia en 
la gente y las intervenciones humanitarias vinieron 
a mi mente. 

Aun así, sé que en países como la República 
Centroafricana todo lo que la comunidad 
internacional hace tiene repercusiones, algunas 
veces positivas. Hay programas que funcionan muy 
bien, pero que carecen de fondos necesarios porque 
no existe una emergencia “sexy” dentro del país y 
porque los donantes se cansan de mandar dinero a 
una emergencia a la que no se le ve fin. 

La República Centroafricana es uno de los países 
más olvidados en la Tierra y albergó mi primera 
misión. Los colores de sus atardeceres me 
atraparon, la frustración de no poder entender 
muchas cosas despertó mi curiosidad por aprender 
más de este continente y de su gente. De sus mitos 
y sus historias que aún no comprendo. 

Ahora vivo en Juba, Sudán del Sur y parte del 
África inglesa. Sin duda, uno de los países más 
mencionados últimamente por ser el país más 
nuevo del mundo. Con una intervención humanitaria 
gigante, territorios en disputa y más historias de 
horror y satisfacción que ponen tu mente a volar. 
Uno de los países más caros en los que me ha 
tocado vivir. Una capital hecha para los expatriados 
que, en ocasiones, pienso que estamos aquí sólo 
porque hay trabajo y no porque realmente queramos 
hacer algo por la gente. 

Sin embargo, el África inglesa es un poco más 
avanzada. Menos pobre, pero con muchos problemas 
de resentimiento y violencia, derivados de una guerra 
que terminó hace muy poco. Heridas bañadas 
en petróleo que no sanan aún; el oro negro que 
deshace comunidades y separa familias; que crea 
desplazamiento forzado y muerte. No basta sólo con 
las enfermedades endémicas de este continente para 
acabar con la vida de la gente. Los seres humanos 
contribuyen ampliamente a este exterminio. 

Sudán del Sur, tierra en donde se juntan los dos Nilos, 
donde la tierra es fértil y la gente está orgullosa de su 
color, pero con muchos conflictos tribales, ideológicos 
y conflictos simplemente porque sí. Aquí se necesita 
educar a la gente para que puedan conocer la paz 
entre ellos. Se necesita más que sólo expatriados 
para humanizar a la población.

Es fascinante y a la vez triste poder estar en este 
continente. Me he preguntado varias veces: ¿qué 
vine a hacer a África? La respuesta todavía no la 
tengo, pero sé que algún día podré voltear atrás y 
tener una idea. 

Notas

Para más información sobre la República Centroafricana 
y el trabajo humanitario hecho ahí: http://hdptcar.
net/

Para información sobre Sudán del Sur: http://reliefweb.
int/country/ssd
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El mar territorial (12 millas) y el mar patrimonial 
(200 millas), desde la línea de la costa, y a lo largo 
de toda la extensión de los 13 mil kilómetros de 
litoral que tiene México, son dos veces y media más 
grandes que el territorio nacional terrestre. Y, sin 
embargo, México carece de instituciones y entidades 
de gobierno capaces de asegurar su conservación 
y uso sostenible. Han llegado a niveles críticos la 
sobreexplotación e ilegalidad pesqueras, amenazas 
de extinción a organismos marinos, la contaminación 
con aguas residuales, el desorden en el manejo de 
zonas federales marítimo terrestres, la degradación 
y ocupación ilegal de playas en destinos turísticos, 
la ausencia de liderazgo técnico en el desarrollo de 
proyectos de protección costera, y riesgos puntuales 
y catastróficos por derrames petroleros.

Mares y costas,
el territorio olvidado
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El gobierno interviene en mares y costas 
sólo a partir de ópticas y responsabilidades 
fragmentadas, diríamos que de una 
esquizofrenia múltiple: permisos y normas de 
pesca en la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (Conapesca) de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), mientras los 
animales que no se pescan entran a la esfera 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat); los estudios y la carta 
nacional pesquera son hechos por el Instituto 
Nacional de Pesca (Inapesca); adicionalmente, 
la Sagarpa subsidia el diésel y la gasolina a 
las embarcaciones para que puedan aumentar 
el esfuerzo pesquero y agotar más rápido los 
recursos. 

Muchas zonas federales han sido puestas 
bajo manejo de municipios corruptos e 
ineptos, mientras descargan impunemente al 
mar aguas residuales con la tolerancia de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua); las 
administraciones portuarias integrales dirigen 
las zonas y recintos portuarios; las áreas 
naturales protegidas se encuentran bajo gestión 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP); la vigilancia es tarea de la 
Secretaría de Marina-Armada de México y de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa); Petróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
hacen sus propias normas de explotación y 
producción de hidrocarburos; algunas playas se 
encuentran bajo tutela del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) (las mejor libradas, 
por cierto); la navegación es regulada por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y capitanías de puerto; los municipios 
promueven un desarrollo urbano y turístico 
invasivo de las costas; la basura se tira sin control 
y queda a cargo de nadie; la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) (¡!) tiene la batuta técnica 
del relleno de playas. En pocas palabras, nadie 
asume el estudio y promoción de proyectos de 
protección costera y restauración de playas, 
estuarios y arrecifes. Es un galimatías pletórico 
de conflictos, sobreposición de facultades, 
visiones contradictorias, incuria, vacíos 
inexplicables y evasión de responsabilidades. 
Es inadmisible que todo siga así.

Ante este panorama que sólo podría ser 
psicodélico si no fuese trágico, debe recordarse 
que la vida se originó en el mar hace miles 
de millones de años. Por tanto, la diversidad 
biológica y la riqueza de vida son mucho mayores 
en el mar que en tierra. Los hábitats marinos son 
muy variados: zonas cercanas a las costas donde 
la marea sube y baja (intermareales); ventanas 
hidrotermales (chimeneas de gases y líquidos 
calientes) en el fondo de los océanos donde viven 
especies insólitas que dependen, no de la energía 
del sol, sino de la energía interior del planeta; 
montañas y cordilleras submarinas; enormes 
volcanes debajo del agua; arrecifes coralinos de 
diversidad y productividad asombrosas; arrecifes 
rocosos; cañones profundísimos; plataformas y 
taludes continentales; fosas abisales; praderas 
inmensas; cuevas gigantescas; extensísimos 
fondos o áreas bentónicas con una infinidad de 
tipos de suelo; y grandes espacios oceánicos 
abiertos (pelágicos). Y, por supuesto, playas, 
manglares, lagunas costeras y otros estuarios. 
A la fecha se han descrito y clasificado más de 
230 mil especies de plantas y animales marinos, 
lo cual se estima que es apenas una pequeña 
fracción del total que aún desconocemos.

A diferencia de tierra, en el mar no hay propiedad 
privada, es decir, no hay propietarios individuales 
ni ejidos ni comunidades, todo es propiedad 
del Estado, o de la nación; aunque éste da 
concesiones y permisos. Ahí se plantea un 
problema de tragedia de los recursos comunes 
todavía más virulento que en los ecosistemas 
forestales. Por lo tanto, también es una mayor 
responsabilidad gubernamental que debe 
ejercerse a través de diferentes instrumentos de 
regulación, incentivos económicos, contratos de 
establecimiento, de derechos de propiedad y de 
vigilancia del cumplimiento de la legalidad. 

Por tanto, se requiere de una arquitectura jurídica 
e institucional coherente, y de facultades de 
política pública y de regulación con visiones 
ecosistémica y paisajística. No las tenemos. Es 
preciso crearlas, y en la Semarnat hay el espacio 
adecuado para ello en la administración pública 
federal. El siguiente gobierno debe transformar 
alguna de las subsecretarías ahí existentes (con 
notoria capacidad holgada) en una subsecretaría 
de mares y costas.
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¿Qué queremos? ¿Empleos o ríos limpios? No 
se pueden los dos. Esta disyuntiva, común en la 
visión empresarial, ¿corresponde a la realidad?

En 1996 se publicó la Norma Oficial Mexicana 
donde se clasifica en ocho distintos tipos a las 
aguas nacionales y en dos tipos al suelo. En 
esta clasificación, la norma establece las cargas 
máximas contaminantes que las poblaciones 
e industrias pueden verter por medio de sus 
aguas residuales.

La realidad es que la norma no se cumple. El 
tratamiento de aguas de los municipios es 
poco y muchas plantas de tratamiento son 
elefantes blancos, abandonadas, con operación 
inadecuada, que tratan sólo una parte de lo 
que su capacidad de diseño les permite, o 
simplemente pasan el agua por el sistema sin 
tratarla.

Si hablamos de la industria, el asunto no es muy 
distinto. Pocas empresas tratan sus aguas de 
forma correcta. Muchas construyen sistemas 
de tratamiento que no corresponden al tipo 

de contaminante que descargan. En otras, la 
simulación campea: echan a andar sus plantas 
de tratamiento sólo cuando hay inspección de la 
autoridad.

En algunos sitios la norma es insuficiente. 
Para atender los problemas de algunos ríos se 
deben hacer estudios cuenca por cuenca para 
determinar la capacidad de asimilación de cada 
ecosistema y así determinar la carga máxima de 
contaminantes que puede recibir cada cuerpo de 
agua. 

En la campaña política por la Presidencia de la 
República de este año, el Partido Verde propuso 
penas para quienes contaminen el agua. La 
propuesta resulta innecesaria pues las penas 
existen: el contaminador debe pagar por ello 
y reparar el daño. Incluso existen denuncias 
penales interpuestas por contaminación de ríos. 

¿Qué hacer entonces? Se deben simplificar los 
procedimientos de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y dar atribuciones a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 

PRODUCTIVIDAD
Y RÍOS LIMPIOS
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asuntos de aguas residuales. Al respecto y dado que los ríos son asunto federal, existe 
una propuesta para formar un cuerpo de la Policía Federal que se especialice en asuntos 
ambientales. El tema del agua es uno de los que abordaría este cuerpo especializado.

Pero si al final la cadena la corrupción sigue presentándose y la multa o mordida por 
descarga de aguas residuales continúa siendo más barata que tratar el agua, la imagen de 
ríos limpios se muestra imposible.

Para evitar que quienes contaminan sólo echen a andar sus plantas cuando hay inspección, 
se podrían establecer controles secundarios. Se pueden medir los lodos y el consumo 
de energía de los sistemas de tratamiento. La empresa deberá procesar y reportar el 
volumen y destino de los lodos. Así podrán conocerse, indirectamente, los volúmenes de 
agua tratada. Este dato se compararía con la cantidad de agua usada por la empresa, su 
volumen de producción y las condiciones de descarga registradas en su permiso. De esta 
forma, se aseguraría la eficacia de las inspecciones.

Por otro lado, aunque hay industrias que invierten constantemente en modernizarse, otras 
tienen sistemas de producción anticuados que requieren gran volumen de agua para sus 
procesos y tienen altos costos de operación de sus sistemas de tratamiento. Entonces se 
pueden generar alicientes económicos para la renovación de los sistemas de producción 
o el tratamiento de aguas residuales y reuso de aguas tratadas, tanto públicas como 
privadas. Con esto se dejarían de abatir las fuentes de abastecimiento y disminuiría el 
costo de operación de pozos y manejo de agua.

Estas acciones complementarias podrían ayudar a dejar atrás el paradigma de que se 
requiere contaminar para producir, y se empezaría a generar crecimiento económico sin 
ríos contaminados.

La Norma Oficial 
Mexicana  establece 
las cargas máximas 
contaminantes que 
las poblaciones e 
industrias pueden 
verter por medio de 
sus aguas residuales.
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¿Expulsión o
extensión de
comunidad?
Las comunidades

indígenas transnacionales

En México el fenómeno de la migración representa 
una estrategia de subsistencia, interconectada 
con el sistema mundial. En los municipios de 
Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso, en el norte 
del Estado de México, la migración es un proceso 
recursivo, dada la polarización de la riqueza y el 
acceso diferenciado a la educación, la propiedad 
de la tierra, los servicios y el empleo. 
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Esta polarización de recursos y oportunidades 
ha preservado e, incluso, intensificado la 
migración, en la que es posible reconocer dos 
tipos de movimientos migratorios: primero, la 
migración nacional donde las personas, familias 
o comunidades migran a otras ciudades, dentro 
del país; y, segundo, la migración internacional 
o transnacional, que consiste en la expulsión de 
trabajadores a otros países. 

La migración nacional se ha caracterizado por ser 
parte del fenómeno migratorio campo-ciudad y 
San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca han llegado 
a tipificarse dentro de los principales municipios 
expulsores de nuestro estado. Durante las 
décadas de 1960 y 1970 la migración fue 
considerada una estrategia familiar y los lugares 
de destino de la población mazahua migrante, 
hasta la década de 1980, habían sido el Distrito 
Federal y su zona metropolitana, así como las 
zonas industriales y urbanas de la región de 
Toluca y, en menor medida, Atlacomulco y las 
ciudades fronterizas (Ciudad Juárez, Reynosa, 
Matamoros, Tijuana, Piedras Negras).

Las primeras generaciones de migrantes 
hacia el interior de la República Mexicana se 
caracterizaron por la formación y expansión 
de redes y unidades domésticas, a través de 
las cuales familias extensas se incorporaban 
a la vida urbana. Los motivos de la migración 
eran insertarse al medio laboral, pero, debido 
a las desventajas y desigualdades en las 
ciudades, fueron empleados en el sector 
informal, principalmente como trabajadores de 
la construcción, empleadas domésticas y, más 
tarde, vendedores ambulantes. 

El flujo de migrantes era pendular, debido a que 
laboraban durante la semana y regresaban a 
sus hogares los fines de semana, días festivos, 
fiestas familiares, patronales y religiosas. La 
frecuencia de visitas mantenía y estrechaba las 
relaciones familiares y comunitarias. Así, los 
migrantes fueron agentes de cambio, debido a 
que eran portadores no sólo de bienes, sino de 
conocimientos e información a sus comunidades 
de origen. 

Los inmigrantes indígenas en la ciudad de 
México son los indígenas desintegrados —de los 
que hablan Roger Bartra (1986, pp. 325-353) y 
Lourdes Arizpe (2006)—, cuyas condiciones de 

desigualdad y discriminación los obligaron a formar 
los cinturones de miseria en la zona metropolitana 
del centro del país, como en el caso de Los hijos 
de Sánchez (Lewis, 1978). 

Paulatinamente, a medida que los migrantes 
consiguieron subsistir y obtener ventajas en 
su condición de emigrados, se establecieron 
temporal o definitivamente. Aunque ello también 
trajo consigo desarraigo y pérdida del sentido de 
pertenencia, dada la discriminación y prejuicios que 
existen en nuestro país en torno a los indígenas. 
Los indígenas emigrados suponían que al olvidar 
la lengua, la vestimenta tradicional y el origen, 
se despojaban de estereotipos y disminuirían las 
diferencias físicas y culturales con la sociedad 
mayoritaria.

En el caso de la migración transnacional, 
característica del municipio de San Felipe del 
Progreso, los migrantes se dirigen principalmente 
a Estados Unidos y Canadá. En las décadas de 
1940-1970, la migración a Estados Unidos se 
caracterizó por ser mano de obra campesina y 
por contratos temporales, a través del Programa 
Bracero (1940-1964), creado para satisfacer la 
demanda de fuerza de trabajo en los campos 
agrícolas estadounidenses y reemplazar a los 
hombres que habían ido a la guerra. Miles de 
trabajadores mexicanos fueron mano de obra 
barata y este tipo de migración ha sido una opción 
de vida para las generaciones posteriores. En la 
década de los 80 y 90 la migración a Estados 
Unidos se intensificó, debido al crecimiento de 
la desigualdad, pobreza y desempleo entre los 
trabajadores agrícolas.

La migración a Canadá, a diferencia de la 
migración a Estados Unidos, es temporal, ya que 
depende de contratos para trabajar en los campos 
agrícolas, debido a que las empresas seleccionan 
su mano de obra y facilitan la entrada (y salida) de 
los migrantes. 

La expulsión masiva de hombres y mujeres 
indígenas es una externalidad que conecta el ámbito 
local de las comunidades indígenas mazahuas con 
el sistema mundial. Evidentemente, los flujos de 
información y recursos económicos internacionales 
—las remesas— no sólo constituyen un ingreso 
importante para las familias mazahuas y para la 
economía mexicana, también son generadores de 
cambios materiales y socioculturales. 
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Pese a los argumentos pesimistas acerca de la migración —como el abandono del campo, la escasa 
inversión en la agricultura, dependencia, inflación, polarización social y salarial, inestabilidad y la 
destrucción del proceso económico—, es importante reconocer que mediante los ingresos de las 
remesas se estimula el desarrollo económico local y las mejoras en algunos servicios públicos para 
las comunidades de origen (carreteras, suministro de agua y alcantarillado, entre otros), muestra de 
ello es el programa Tres por Uno del Gobierno del Estado de México.

En el caso de la migración transnacional, el hecho de que los migrantes logren establecerse en sus 
lugares de destino no ha significado que pierdan el contacto con su familia. Aunque es probable 
que esa comunicación se pierda cuando los descendientes de los migrantes ya no tengan lazos 
afectivos y vínculos culturales con sus familias o lugares de origen. 

Con el flujo migratorio a Estados Unidos, las comunidades y las familias mazahuas se vuelven 
familias y comunidades trasnacionales, porque ahora una parte importante de la población es 
migrante, pero sigue vinculada a sus comunidades de origen, a sus familias y a su cultura. En 
consecuencia, los envíos de dinero de los migrantes no sólo complementan el ingreso familiar sino 
que con regularidad son empleados para la reproducción social y cultural, al utilizarse tanto para 
actividades productivas como en la religión y festividades. Con ello, los emigrados mantienen un 
papel activo en sus lugares de origen.

A su vez, las necesidades de comunicación de estas familias y comunidades transnacionales 
incentivan el empleo de nuevas tecnologías de comunicación en la vida cotidiana. Los migrantes 
no sólo activan y renuevan nuevas formas de mantenerse relacionados con su comunidad, como 
destinar dinero para las fiestas religiosas, los servicios de la comunidad, la participación en el 
sistema de cargos o mayordomías, entre otros. 

Las condiciones de la vivienda también se han vuelto relevantes, porque cuando la migración no 
era tan intensa había más homogeneidad en el diseño y construcción de la vivienda al interior de 
las comunidades, y con esta homogeneidad nos referimos a que los hogares eran construidos con 
materiales comunes como el adobe (mezcla de lodo y paja), sin piso, sin servicios, con tamaños 
y estructuras de la vivienda similares. Actualmente, es más probable encontrar diferencias en la 
vivienda entre los hogares donde hay migración internacional, que entre campesinos y mazahuas 
que no reciben remesas. Los emigrantes no sólo destinan la aplicación de las remesas a bienes de 
consumo, sino también una parte importante es para la construcción y mejora de sus viviendas1. 
En consecuencia, el cambio en el paisaje cultural ha sido una de las externalidades de la migración 
transnacional. 

Los primeros cambios en la vivienda consisten en la sustitución de materiales, dimensión y uso 
de los espacios. La manifestación de los cambios en la vivienda había sido principalmente en 
cabeceras municipales y asentamientos concentrados, hasta que la migración cambió ese orden, 
debido a nuevas edificaciones entre asentamientos dispersos y en áreas donde no hay servicios. 
Con diseños innovadores que conservan partes tradicionales como la cocina de humo, con el fogón 
y el altar.

Los diseños son llamativos, una mezcla de estilos que introducen en las comunidades nuevos 
materiales (como: pisos de pasta, loseta, talavera, parquet) y acabados (pilastras, ventanales, 
cornisas voladas, pináculos, arcos, bóvedas y otros), que las construcciones tradicionales no 
tenían, el resultado son construcciones únicas y diferenciadas que contrastan con el paisaje de 
la vivienda tradicional y la geografía de los municipios. Podríamos decir que los migrantes y las 
familias indígenas no sólo están recombinando e inventando sus propios espacios privados, sino 
también el paisaje de las comunidades indígenas.

1 14% de las remesas, según estudio de Guadarrama Romero, (2007, p. 67).



La inversión en la vivienda es más común entre 
migrantes solteros y matrimonios jóvenes, en 
tanto los migrantes padres de familia tienen 
la obligación de proveer a sus familias y sus 
prioridades son los gastos relacionados con 
la alimentación, gastos escolares, salud, 
compromisos con la comunidad, entre otros. 

Para la población indígena mazahua, 
independientemente de las políticas 
antimigratorias, la migración es y seguirá siendo 
una alternativa para mejorar las condiciones de 
vida en el ámbito local. Y para los niños y jóvenes 
de estas localidades, los emigrantes son modelos 
a seguir y representan una alternativa para 
aquéllos que no logran acceder a la educación 
o a la vida productiva en sus lugares de origen.

Hoy es posible decir que la diferencia entre las 
familias indígenas, de los municipios de Ixtlahuaca 
y San Felipe del Progreso, son los ingresos a partir 
de las remesas, ya que las familias con migrantes 
se distinguen por sus consumos, diseños y 
materiales de sus viviendas, inversión productiva 
y contribución económica en la vida religiosa. 
En pocas palabras, las familias receptoras de 
remesas pueden distinguirse de familiares que no 

reciben estas transferencias, debido a que su nivel de 
vida sobrepasa el de la comunidad. 

En términos generales, los efectos migratorios en 
los ámbitos locales son relevantes porque están 
relacionados con procesos y escenarios más 
complejos y extensos.
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con responsabilidad social

México se encuentra en un estado de “alerta” ante fenómenos y realidades 
sociales que se han magnificado en los últimos años; para nadie es ajeno el 
clima de violencia, alcoholismo y delincuencia, entre otras patologías sociales 
como las que enfrentamos día con día; además del debilitamiento de valores 
básicos de convivencia (solidaridad, respeto, honestidad, responsabilidad, 
etcétera). Esta realidad nos demanda la participación en todos los sectores 
para enfrentar las problemáticas y necesidades desde lo local.

Resulta muy importante involucrar de lo social a lo público, de lo privado a lo 
social y viceversa en todas las acciones que permitan impulsar el desarrollo 
de nuestras comunidades, disminuir los índices de adicciones y enfermedades 
sociales, así como incrementar la participación de los ciudadanos en las 
mejoras. 

En ese sentido, la responsabilidad social cobrá una importancia inefable, 
entendiéndola como la carga, compromiso u obligación que los miembros de 
una sociedad —ya sea como individuos o como miembros de algún grupo— 
tienen, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto 
introduce una valoración —positiva o negativa— al impacto que una decisión 
tiene en la sociedad; de ahí que su vinculación con el deporte es, sin duda, uno 
de los recursos más potentes para la transformación social, pues resulta ser 
un vehículo idóneo para formar a las personas con los valores necesarios para 
desenvolverse adecuadamente en su comunidad.
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Nadie puede negar la capacidad del deporte 
para fomentar la integración social, incentivar 
y promover la educación, cohesionar la 
convivencia familiar, así como fortalecer la salud 
física, mental y espiritual de las personas, entre 
muchas otras bondades. Es por ello que se 
reconocen todas las acciones que tengan por 
objetivo involucrar a la ciudadanía mediante la 
participación a realizar deporte con un resultado 
de beneficio colectivo y fortalecimiento de las 
instituciones. 

Por ejemplo, cito el caso del Patronato de 
Bomberos del Ayuntamiento del municipio de 
Toluca, quienes a través de la carrera denominada 
“Préndete” incentivaron a los vecinos del Valle 
de Toluca para participar en una carrera atlética 
en la que se involucraron mas de mil personas 
en un ambiente familiar y a beneficio del Cuerpo 
de Bomberos mencionado.
 
Otro ejemplo del binomio deporte-responsabilidad 
social es el impulso de las Escuelas Deportivas 
Comunitarias por parte del Instituto de Cultura 
Física y Deporte de Toluca, institución que en 
coordinación con organizaciones de la sociedad 
civil, iniciativa privada, autoridades auxiliares 
e integrantes de las delegaciones de Toluca, 
llevaron a cabo la recuperación de espacios 
deportivos, promoción del deporte, erradicación 
de focos de adicciones y lucha en contra de la 

obesidad infantil. Todo ello es muestra de los cambios 
positivos que se pueden generar a partir de acciones 
integrales.

La responsabilidad social es cosa de todos, es un 
camino de desarrollo, es una forma integral de lograr 
resultados, un cambio cultural. Es un camino para el 
cambio, para enfrentar la crisis y desarrollar sociedades 
sostenibles. Si impulsamos más acciones con esta 
dinámica muchos son los beneficios: aprenderemos a 
vivir y fortalecer los valores que integran nuestra vida; 
generamos una filosofía de resultados. Un equipo 
deportivo debe lograr triunfos y una sociedad también; 
así ganamos todos; al implantar un sistema de gestión 
de la responsabilidad social se desarrolla el espíritu de 
equipo y de participación, haciéndonos solidarios con 
los problemas ambientales y sociales.

La responsabilidad social implica también poner en 
práctica la ética, la justicia y la transparencia; todos 
los involucrados ganan prestigio frente a sus clientes, 
socios, colaboradores, la sociedad y el país. 

Como ven, es una excelente oportunidad de desarrollo 
de las personas y las instituciones y la sociedad: las 
personas crecen, aprenden en lo individual y ello nos 
fortalece a todos.

Si queremos una sociedad mejor, unida, pacífica, 
armoniosa, que pueda desarrollarse en la adversidad, 
tú puedes formarla.
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Gestión moderna del
servicio deportivo global. 
Instrumentos para medir

la calidad del servicio deportivo

El sector deportivo atraviesa por un proceso 
evolutivo en México por el contexto en el que 
se desarrollan las organizaciones deportivas de 
cualquier índole; empresas públicas y privadas 
muestran cada vez más rasgos de adaptación al 
modelo general que marcan las propias exigencias 
de la industria del ejercicio a nivel mundial.
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En este sentido, el sector deportivo se ajusta a la 
dinámica de la calidad, un enfoque estratégico de 
las organizaciones de cualquier ámbito. Desde los 
inicios de la calidad de los servicios, se somete el 
área del deporte a numerosas investigaciones que 
son el resultado de la gestión empresarial, cuya 
orientación hacia la calidad se ha consolidado en 
uno de los pilares fundamentales de los modelos 
de gestión actuales.

No se pretende en este artículo establecer 
un concepto de calidad, redundaríamos en 
nuestras propias necesidades bajo un concepto 
universalmente conocido. Lograr el objetivo, 
reinventarse y ser competitivo son características 
estratégicas de la calidad del servicio que 
resultan viables para las empresas de servicio 
deportivo que deseen integrarse a los servicios 
de economía moderna. 

Hoy, diferentes empresas en nuestra sociedad 
ofertan variados programas para facilitar 
la práctica de la actividad física, deporte y 
recreación, como: desarrollo deportivo, deporte 
adaptado y de tercera edad, deporte para todos, 
ligas deportivas, centros de formación deportiva, 
escuelas deportivas, gimnasios, entre otros. 
Los cuales tienen una repercusión favorable en 
la sociedad al ofrecer alternativas viables para 
obtener niveles de calidad de vida (bienestar 
físico, emocional y salud en general); un tema 
que por cierto pocas personas llevan a cabo. 
Sin embargo, existe la incertidumbre sobre el 
grado de satisfacción y los buenos resultados, 
sobre el rendimiento del servicio que otorgan las 
organizaciones a los consumidores: usuarios, 
deportistas, sectores sociales, para determinar 
el liderazgo, políticas y estrategias bien dirigidas.

Medir el grado de satisfacción nos obliga a hacer 
uso de una metodología, es decir, de un modelo 
de diagnóstico que lleve a estandarizar los 
procesos de servicio deportivo con el propósito 
de redireccionar el valor de los servicios que 
otorgan a los usuarios.

¿Por qué habría que observar al sector servicios? 
Si bien es cierto que en México como en América 
Latina el sector servicios refleja ligeros pero 
significativos aumentos porcentuales, ganando 
espacio a los otros dos sectores tradicionales de 
la economía: agricultura e industria; en el informe 

del Banco Mundial Global Economic Prospects 
and the Developing Countries, destaca que el 
sector servicios se ha incrementado hasta en 
64% del producto interno bruto (PIB). Hecho que 
hace imprescindible que el sector de la industria 
del ejercicio en México prospecte vincularse con 
modelos de evaluación y autoevaluación sobre la 
calidad del servicio a través de instrumentos de 
medida de la calidad.

Como ejemplo de modelo están el SERVQUAL 
(Parasuraman, Berry y Zeithaml, 1993) y el 
SERVPERF (Cronin y Taylor, 1994) los que mayor 
número de trabajos han aportado a la literatura 
sobre el tema. La principal diferencia entre 
ambos modelos se centra en la escala empleada: 
el primero utiliza una escala a partir de las 
percepciones y expectativas mientras el segundo 
emplea únicamente las percepciones. 

El modelo SERVQUAL es el más usado en la 
actualidad en el ámbito deportivo. Instrumento 
que permitió realizar una evaluación de 
programas de actividad física teniendo en cuenta 
distintos escenarios implicados: expectativas y 
percepciones del cliente, aspectos relacionados 
con el profesor, los contenidos que se imparten 
en las actividades, información proporcionada 
acerca de las distintas ofertas y la accesibilidad 
a los distintos responsables. Permite realizar 
evaluación tanto sumativa como formativa. Así 
la más usada en el ámbito de la actividad física 
es la sumativa (razones de tipo financiero y de 
tradición lo justifican).  

Los elementos de un sistema de evaluación son:
1. Usuarios y deportistas. Razón de ser.
2. Empleados. Creación de valor 

(compensación y reconocimiento).
3. Conocimiento. Mejora continua y 

competitividad (capital intelectual).
4. Planeación. Curso de acción (estratégica y 

operativa).
5. Procesos. Diseño y transformación de 

insumos en bienes.
6. Valor creado. Indicador global.

De esta manera, estimado lector, la próxima 
ocasión que visite su centro de ejercicio, club, 
campo, etcétera, valore desde un punto de vista 
constructivo el desarrollo de la organización 
que visita, pregúntese si en ese lugar existe una 



verdadera metodología evaluativa de los programas que 
le ofertan. Dado que la calidad en los servicios deportivos 
parte de que el cliente es el origen del servicio. 

Quizá un sencillo cuestionario, para empezar, se 
disponga a conocer de usted sus necesidades, 
expectativas e intereses, recordando que un buen nivel 
de calidad del servicio se alcanza cuando la calidad 
satisface las expectativas del cliente. 
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