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M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

Justamente hace un año abrimos la sección de Deporte en 
Pensamiento Libre, atendiendo a una demanda reiterada por 
parte de nuestros lectores. No obstante, nos enfrentábamos al 
reto de cómo posicionar este tema entre otros como la seguridad 
nacional, la educación y la propia sustentabilidad. 

Entablamos varias mesas de diálogo con los miembros del 
Consejo Editorial y otras más con actores de la sociedad civil, 
asociaciones deportivas, servidores públicos e, incluso, prensa 
deportiva. Teníamos una idea muy concreta de lo que queríamos 
transmitir en esta sección: posicionar al deporte como un tema 
central e indispensable en la elaboración de políticas públicas. 
En otras palabras, abordarlo con mayor seriedad.

A seis números de haber iniciado esta aventura hemos publicado 
contenidos referentes a tópicos como obesidad, activación física, 
impacto del deporte popular, gestión del servicio deportivo, el 
deporte con responsabilidad social y la relación que tiene con 
la mercadotecnia. En este número, nos aventuramos a proponer 
artículos que abordan al deporte como promotor de la paz, 
como aspecto esencial en la economía de los países y como un 
elemento que genera arraigo cultural.

En la actualidad es innegable que el deporte genera beneficios 
a niveles local y global. Un país que aspira a generar mejores 
condiciones de vida para sus habitantes está obligado a plantear 
y ejecutar acciones en materia deportiva, pues éstas ocupan a 
la gente, especialmente a los jóvenes, les dotan de habilidades 
esenciales para la vida y les generan identidad.

México está obligado a voltear la mirada al deporte, pues, 
como bien dice Nelson Mandela, el deporte tiene el poder de 
transformar el mundo.
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// FERNANDO DOMÍNGUEZ
 Licenciado en Derecho por la Universidad
 Nacional Autónoma de México.
 Profesor Académico.
 fdominguezg@derecho.unam.mx

El orgullo, la alegría, la amabilidad, los paisajes, 
la gente y los problemas son conceptos que 
pueden ser distintivos en países como Colombia 
y México. No es casualidad que en la actualidad 
este tipo de naciones encuentran puntos de 
convergencia no sólo en la parte folclórica y 
cultural, sino en aspectos tan sensibles como las 
secuelas que el desarrollo y la modernidad han 
dejado en sus sociedades rurales, campesinas e 
indígenas.

Para hablar de Estados como los mencionados, 
existe la obligación de hacerlo desde una 
remembranza que en alguna parte de la 
historia comenzó con una identidad similar, 
la que indudablemente nos lleva a situarnos 

Los desplazados: entre
Colombia y México

en la nostalgia de las tradiciones y los dioses 
remotos, la forma distinta de ver las relaciones 
de las personas y su entorno, tejidos sociales 
sensibles; por lo que a partir de este momento, 
es recomendable desarrollar una visión blindada 
contra lo que, a veces parecería increíble o 
absurdo.

Los actores
Colombia, al igual que México, es el producto 
de una combinación de dos culturas, peleadas 
entre sí pero que al final terminaron como una 
sola, viscerales, arrebatadas, temperamentales, 
efusivas, “futboleras”, nostálgicas, amantes del 
baile, la música y la bebida. 
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El comienzo
Los conquistadores occidentales al llegar al 
continente americano, además de nuevas y 
diferentes visiones acerca del mundo y la vida, 
también trajeron consigo enfermedades y 
ambición. Sed por las cosas que brillan, que se 
reflejó en el hambre iracunda por tener metales 
preciosos, a los cuales los naturales no les daban 
tanto valor. La combinación de ese deseo asesino 
con “el mandato divino” de evangelización 
tuvo consecuencias fatales para el nuevo 
entorno al que arribaron. Matanzas, esclavitud, 
servidumbre, éxodos, trabajos forzados y otros 
elementos dieron como resultado lo que hoy día 
deberíamos de recordar como una de las más 
grandes aniquilaciones de la historia.

Es entonces comprensible lo que el maestro 
Eduardo Galeano ha dicho en repetidas 
ocasiones acerca de cómo fue que los pobladores 
originales jamás terminaron de entender que 
los conquistadores podían vender la tierra, si la 
tierra es la madre, la que da la vida y otorga los 
elementos para seguir viviendo; cómo alguien 
puede abaratar y vender a su creadora.

Visiones diferentes en las que las mujeres del 
nuevo mundo jugaban un rol fundamental en la 
sociedad, ya que mientras en Europa las mujeres 
eran personajes de segunda clase, en América las 
mujeres combatían y eran generalas; actitudes 
violentas y asesinas que parecieran bendecidas 
por ese dios celoso, que no aceptaba otros 
dioses y que ordenaba la evangelización de 
los indios paganos, quienes no eran otra cosa 

sino bestias; derivaron en que comunidades 
tan importantes como los mexicas fueron 
esclavizadas y desaparecidas, o que los tayronas 
se refugiaran en lo más alto de las montañas de 
la Sierra Nevada; eventos que hoy día pueden 
ser leídos como los primeros desplazamientos 
internos por factores externos de violencia.

Las causas
Escenarios como los antes descritos, obligan a 
los pobladores originarios a buscar y encontrar 
sitios distintos a sus hogares si quieren preservar 
su integridad. Angustia, confusión y depresión 
son sólo algunas de las características que las 
personas que se han movilizado de manera 
forzada llevan consigo en la cabeza todo el 
tiempo. El miedo de no saber con lo que se van 
a enfrentar y la soledad que les acompaña se 
revuelven con el desconocimiento del idioma, 
de las costumbres, de los tiempos, de las caras, 
los colores, olores y, en general, con casi todas 
y cada una de las cosas de los nuevos lugares a 
los que arriban.

Realidades donde los campesinos e indígenas 
siguen viendo a la tierra como un instrumento 
de sobrevivencia, hogar y recurso de alimentos; 
visión contrapuesta con la de los grandes 
terratenientes, gobernantes o empresarios, 
quienes reducen su óptica a la apropiación de 
esas tierras y su consecuente explotación, sin 
que importen los desplazamientos de docenas o 
cientos de individuos o la afectación catastrófica 
al entorno por dicha intervención.
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Palabras como la cosmovisión son conceptos 
e ideas que aún no son entendidos por esos 
personajes ávidos de poder. Bastará dar un vistazo 
a los indígenas y campesinos de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, donde el trabajo y la explotación de los 
naturales y sus territorios se ha incrementado y 
perfeccionado de manera alarmante; donde la 
muerte sistemática se ha convertido en parte 
de sus realidades. Señalamientos directos en 
contra de los mismos empresarios, autoridades 
corruptas y la inexistente consulta previa, libre e 
informada a los pobladores de esas tierras han 
dado como resultado conflictos sociales como el 
de los wirras, los campesinos ecologistas de la 
Sierra de Petatlán en Guerrero o los muertos de 
San José del Progreso en Oaxaca.

Dichas prácticas se ven engrosadas con otros 
conceptos como las guerrillas, civiles armados, 
guerra entre ejército y crimen organizado, 
paramilitares, cambios climáticos; realidades 
que afectan directamente en el número de seres 
humanos que deben desplazarse para preservar 
la vida, característica que en el pasado ocurría 
sólo en países como el colombiano, pero que en 
la actualidad alcanzó a México.

La violencia
La creación en los años 40 de uno de los grupos 
guerrilleros más famosos de Colombia, las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), junto con el empoderamiento de grupos 
de narcotraficantes y la consecuente etapa de 
violencia y caos generalizado, parece solamente 
el anuncio de un destino anunciado para México. 
La violencia y la persecución que busca el 
empoderamiento de los territorios de producción 
o de rutas estratégicas trae consigo la necesidad 
de eliminar cualquier factor que impidiera la libre 
actividad ilegal en turno, llámense campesinos, 
indígenas o naturales.

Al principio, grupos como las FARC encontraron 
su creación en un fin “legítimo” revolucionario, en 
la actualidad ese tipo de agrupaciones han sufrido 
una metamorfosis y, al igual que los cárteles 
mexicanos, dichas agrupaciones secuestran, 
matan, persiguen no solamente a políticos o 
gobernantes, sino también a la sociedad civil. 
Grupos ilegales, como los “paras”, ya no son sólo 
parte de una realidad colombiana, sino que en 
México tales personajes han cobrado verdadera 

vida y fuerza, ejecutando acciones con incidencia 
directa y negativa en contra de la población 
civil y los naturales de los territorios en donde 
operan, sobre todo, normalmente en las partes 
más lejanas y abandonadas, contra campesinos 
e indígenas, los que nada tienen que ver con esos 
conflictos y que su único error fue haber nacido en 
un territorio que los violentos consideran benéfico 
para sus intereses.

Por lo anterior, los desplazamientos ya no sólo 
son para buscar trabajo y una mejor vida, sino 
que atienden al simple instinto de sobrevivir. La 
movilización forzada es el camino para que miles 
de personas lleguen a las grandes ciudades, 
creando cinturones de pobreza alrededor 
de dichas metrópolis, en donde no cuentan 
con servicios básicos o el apoyo del Estado. 
Ciudades como Cali, Bogotá, Ciudad de México, 
Oaxaca y Chiapas son sólo un ejemplo de dicho 
hacinamiento.

A diferencia del fenómeno migratorio tradicional, 
en donde la cabeza de familia era quien salía en 
busca de dichas oportunidades, en estos tiempos 
y bajo las características de violencia antes 
mencionadas, las movilizaciones masivas cuentan 
con diversos grupos especialmente vulnerables: 
mujeres, ancianos, niñas y niños, huyen por igual, 
todos en busca de auxilio de una sociedad que 
no entiende en su totalidad la sensibilidad de su 
situación y que en la mayoría de las ocasiones 
sólo les ve como diferentes, extraños, pobres, 
peligrosos; estigmas que potencializan su 
vulnerabilidad y obstaculizan su integración.

Conclusión
A pesar de tantos malos capítulos, las y los 
desplazados siguen de pie, con la esperanza de 
regresar a sus territorios y encontrar todo aquello 
que les fue arrebatado, sin tener en cuenta las 
afectaciones que sus comunidades sufrieron; 
cambios climáticos, variación de la producción de 
dichas zonas geográficas, inexistencia del tejido 
social y la presencia de agentes externos y ajenos, 
son ideas que no pasan por su mente.
Los Estados deberán poner atención a este tipo 
de situaciones, ejecutando las acciones que como 
garantes están obligados a realizar. Seguridad, 
salud, educación, consulta y participación son 
sólo algunas de las deudas que los Estados tienen 
con los desplazados.
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// ALMA EUNICE RENDÓN CÁRDENAS
 Doctor en Ciencias Políticas con Especialidad en
 Sociología y Políticas Públicas por el Institut D´Etudes
 Politiques de Paris.
 Titular de la Unidad de Coordinación Intersecretarial
 de la Secretaría de Gobernación.
 eunice.rendon@gmail.com

Jóvenes:
población

prioritaria en 
la prevención 

social de la 
violencia y la 
delincuencia

En México los jóvenes de entre 14 y 29 años de edad 
representan 26.8% de la población total, lo que constituye 
un gran recurso nacional que debe ser mejor aprovechado 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi: 2010).

Para recuperar la seguridad y contrarrestar los efectos de la 
violencia y la delincuencia sobre la sociedad y especialmente 
en la juventud, que es el grupo poblacional más impactado, 
tanto en calidad de víctimas como victimarios de la violencia, 
es fundamental desarrollar una estrategia de prevención 
integral, coordinada, territorial, participativa y evaluable. 

El enfoque preventivo aborda los factores sociales, 
económicos y culturales que generan o propician 
comportamientos violentos y delictivos. Parte de la premisa 
de que la violencia y la delincuencia son construcciones 
sociales y culturales con múltiples dimensiones y expresiones.

La política de prevención 
debe orientar esfuerzos para 
trabajar en los factores que 
causan la violencia y la 
delincuencia, lo que implica 
actuar siguiendo un modelo 
de Seguridad Ciudadana,
que considere al individuo y 
la titularidad de sus derechos 
un tema prioritario dentro 
de la agenda política de 
seguridad.
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Una política preventiva eficaz requiere ser 
instrumentada de forma coordinada entre los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad. Es necesario 
que las instituciones gubernamentales en los 
niveles federal, estatal y municipal actúen de 
forma concertada y focalizada para canalizar 
esfuerzos hacia objetivos concretos. 

Asimismo, la participación de la sociedad y las 
comunidades es clave para obtener los insumos 
de inteligencia social preventiva, que permitan 
desarrollar diagnósticos y acciones precisas para 
atender las características multidimensionales 
de la violencia y la delincuencia al tiempo 
de identificar necesidades, problemáticas y 
oportunidades en los barrios y territorios en los 
que se implementan acciones preventivas.

De esta forma se promueve la participación 
ciudadana para el diseño, instrumentación 
y evaluación de la estrategia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia. Desde 
el nivel comunitario se fortalecen los lazos de 
solidaridad, confianza y corresponsabilidad entre 
los ciudadanos y las instituciones, así como la 
capacidad para construir mecanismos sociales 
de prevención y protección.

Considerando la experiencia y esfuerzos previos 
que el gobierno ha realizado en materia de 
prevención social, observamos que si bien en 
años anteriores se implementaron esfuerzos como 
la estrategia Limpiemos México y Comunidades 
Seguras y se realizaron intervenciones específicas 
y exitosas en lugares como Tijuana o Ciudad 
Juárez, es durante el inicio del presente sexenio 
que se propone el desarrollo de un Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia, en el cual se establecen los 
cimientos para una política de prevención capaz 
de articular políticas y programas sociales en 
los tres niveles de gobierno, con estrategias y 
acciones diferenciadas, según las necesidades 
locales y particularidades de cada región del país. 

La política de prevención debe orientar esfuerzos 
para trabajar en los factores que causan la 
violencia y la delincuencia, lo que implica actuar 
siguiendo un modelo de Seguridad Ciudadana, 
que considere al individuo y la titularidad de 
sus derechos un tema prioritario dentro de la 
agenda política de seguridad. De acuerdo con el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), “una persona segura es la que no sólo 
tiene sus derechos protegidos, sino que, en 
caso de que sean amenazados o atacados, 
está en condiciones de activar mecanismos 
institucionales y sociales para asegurar su 
preservación” (2005, p. 31).

En el país, 60.5% de los delitos 
son cometidos por jóvenes, de los 
cuales 91.5% son hombres. Como 
mencionamos, los jóvenes son 
víctimas y victimarios de la violencia. 
Por ejemplo, entre 2000 y 2010, 38.2% 
de los homicidios fueron cometidos 
por jóvenes, convirtiéndose en su 
principal causa de muerte (Banco 
Mundial, 2012, p. 10).

En la Encuesta Sociedad. Jóvenes en México 
(2012), se muestran detalles interesantes acerca 
de la percepción de los jóvenes sobre diferentes 
aspectos de su realidad. En el ámbito económico 
destaca que 65% de los jóvenes considera 
injusta o muy injusta la distribución del ingreso 
en el país. Asimismo, revela que 58% de este 
sector de la población está muy preocupado o 
algo preocupado por la posibilidad de que en los 
próximos 12 meses se quede sin trabajo. De igual 
forma, 54% percibe que en México se garantiza 
poco o nada la igualdad de oportunidades para 
conseguir empleo.

En cuanto a la percepción sobre la vulnerabilidad 
de la juventud frente a la violencia, 54% piensa 
que el aumento de la violencia y la inseguridad en 
el país se debe a que los jóvenes se unen al crimen 
organizado. De igual forma, 84% percibe que la 
violencia entre los jóvenes está muy extendida 
o bastante extendida. Respecto a sus actitudes 
políticas y sociales, 57% afirma que los jóvenes 
de hoy tienen poco interés en política. Por otra 
parte, 55% considera que tienen menos valores 
morales que sus padres. Finalmente, 56% de los 
jóvenes señaló que hoy en día participan menos 
en asuntos importantes de su comunidad, con 
respecto a generaciones pasadas.



La vulnerabilidad de los jóvenes se ubica en 
factores objetivos y tangibles, como la violencia 
y la penetración del crimen organizado en las 
comunidades y cohesión social en algunas 
regiones del país. De igual forma se encuentra 
en factores subjetivos como sus expectativas 
de vida, inclusión y valores sociales, es decir, el 
imaginario colectivo de la juventud.

Más allá de su representatividad proporcional 
con respecto a la población total y de los datos 
señalados, es fundamental ver a los jóvenes 
como el sector social que está en proceso de 
maduración psicosocial, en una etapa de su vida 
en donde determinan las bases de su identidad, 
estilo de vida y medios de inclusión social.

La prevención dirigida hacia este sector 
debe generar incentivos para que desarrollen 
conductas orientadas hacia la construcción de 
capital social positivo. Es decir, en donde se 
respete y fomente la heterogeneidad social e 

identitaria de la juventud, al tiempo de promover 
el desarrollo de relaciones socioproductivas, como 
basamento de una sociedad segura en el presente 
y en el futuro. 
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 Gerencia Pública del Centro de Investigación y Docencia
 Económicas (CIDE).
 Coordinador de la sección de Educación de Pensamiento Libre.
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Una breve mirada a la
profesionalizacion docente

Primera parte de una serie de 
propuestas de política educativa
Durante los últimos años, la política educativa 
nacional ha emprendido acciones con directrices 
encaminadas a fortalecer las bases de la 
profesionalización de los docentes en busca 
de reforzar su capacidad para ofrecer una 
educación básica eficiente y eficaz, que satisfaga 
los estándares que la dinámica económica, 
política y social de cada región del país y del 
mundo demandan. De este modo, las políticas 
se han distinguido por implementar estrategias 
que buscan generar impactos en la labor de los 
profesores, quienes a pesar de la variedad de 
actores (directores, sindicatos, padres de familia, 
etcétera) y de los múltiples factores escolares 
(contexto sociocultural, nutrición, salud, entre 
otros) son centrales para garantizar la calidad 
educativa. Así, se convierten los maestros en los 
actores estelares de la administración educativa 
por el permanente desempeño frente al grupo, 
por ende, es fundamental sentar un proceso 
exitoso que permita fortalecer sus resultados.

Los programas emprendidos en esta materia 
han estado enfocados en generar técnicas y 
prácticas que motivan e incentivan a los maestros 
de educación básica a seguirse preparando, 
estudiando y profesionalizando mientras están 
en servicio. El objetivo es que los docentes 
desempeñen un mejor ejercicio de su profesión, 
en el sentido que afirman Rivkin, Hanushek 
y Kevin (2005), “tener un docente de calidad 
mientras dure la escolaridad primaria puede 
contrabalancear sustancialmente y hasta eliminar 
la desventaja de un origen socioeconómico 
desfavorecido”. 

Sobre el mismo tenor, una de las acciones más 
importantes en las últimas dos décadas de la 
educación mexicana, en torno al profesionalismo 
magisterial, ha sido el Programa de Carrera 
Magisterial que busca incentivar al profesorado, 
a los directivos escolares y a los asesores 
técnico-pedagógicos a que continúen con su 
capacitación y desarrollo de habilidades, a través 
de la incorporación voluntaria al programa a 
cambio de la oportunidad de incrementar sus 
ingresos salariales. Es decir, con este mecanismo 
se ha buscado que con mejores condiciones 
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Una breve mirada a la
profesionalizacion docente

de vida, más años de formación por parte 
de los maestros, acompañado de los 
buenos resultados en pruebas docentes 
y estudiantiles, se logre una eficiente 
transferencia de conocimiento hacia los 
estudiantes, mejorando la formación de 
capital humano. 

Sin embargo, los estudios sobre la 
profesionalización docente han evidenciado 
que las prácticas utilizadas en la actualidad 
no están siendo exitosas, como lo demuestra 
el estudio de Santibáñez et al. (2007), 
puesto que una vez que los docentes 
reciben una promoción salarial se olvidan 
de seguirse profesionalizando, teniendo 
incluso repercusiones negativas en el logro 
académico estudiantil, pues el estímulo 
profesional está ya garantizado. Además, no 
hay un mecanismo condicionado que permita 
retirar la promoción salarial adquirida, ni 
modelos de monitoreo capaces de vigilar las 
acciones del docente. En consecuencia, este 



programa se ha convertido en un trampolín para 
el ascenso salarial, no así en una herramienta que 
impacte positivamente en la calidad educativa de 
nivel básico.

Por lo tanto, si el tema de la profesionalización 
de los docentes en funciones no se atiende 
con acciones de fondo, los resultados que el 
sistema educativo mexicano genere seguirán 
siendo muy deficientes, tal como lo muestran los 
resultados de las evaluaciones, tanto nacionales 
como internacionales, que posicionan a México 
dentro de las últimas posiciones de aprendizaje 
estudiantil. Así, por ejemplo, el reporte del 
Programa Internacional de Evaluación de los 
Alumnos de 2003 (PISA, por sus siglas en inglés), 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), reflejaba que 65% 
de los estudiantes mexicanos obtenían el puntaje 
más bajo de la escala. La misma organización 
internacional, en 2008, y la Subsecretaría de 
Educación Básica y Normal, en 2003, dieron a 
conocer, respectivamente, estudios que arrojaban 
como resultados que alrededor de 70% de los 
docentes de educación secundaria no contaban 
con la suficiente capacidad y habilidades para 
impartir eficientemente una clase, con problemas 
igualmente preocupantes para el caso de los 
docentes de nivel primaria.

En este sentido, con profesores poco capacitados, 
con sueldos deficientes y preocupados por la 
parte impositiva de la educación, dejando de lado 
la parte formativa, seguirá existiendo el riesgo del 
bajo rendimiento académico del alumnado que 

únicamente será adoctrinado para memorizar 
el currículo estandarizado y pasar pruebas sin 
mayor razonamiento. Lo que ocasionará la 
tendencia a repetir los mismos patrones nocivos 
para la siguiente generación. Este hecho lleva a la 
necesidad de replantear la labor docente a partir 
de su revalorización en la sociedad, buscando 
generar urgentemente mejores maestros para 
una mejor sociedad y una nación más próspera 
económica, social y políticamente.

En consecuencia, lo que corresponde en el 
análisis sobre política educativa es sentar las 
bases para diseñar e implementar mecanismos 
eficientes que verdaderamente logren impactar 
en la formación continua de los docentes en un 
corto plazo, que se reflejen en el buen desempeño 
estudiantil de primaria y secundaria a mediano 
plazo. México no puede esperar.
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Los trabajos que se 
me encomendaron en 
el seno familiar desde 

muy joven tenían 
siempre que ver con 

el área administrativa, 
ya que mi señor padre, 

quien era contratista 
y maestro de obras, 

al llevarme con él me 
encargaba la atención 

y cuidado del personal 
y de los recursos 

materiales.
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En el marco del tercer aniversario de esta 
publicación, celebrado el 23 de mayo de 
2013, otorgamos a la Universidad IUEM un 
reconocimiento en la categoría Patrocinador. Con 
la finalidad de conocer su historia, presentamos 
a ustedes la entrevista que realizamos al Mtro. 
Mario Luis Pérez Méndez, quien desde 1995 
funge como rector de esta casa de estudios. 

Mario Luis Pérez se ha destacado por su activa 
participación en cámaras empresariales como 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), de la que es expresidente, 
y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), de 
la que es consejero, siempre representando al 
sector educativo. Adicionalmente, se desempeña 
como presidente de la Cámara Nacional de la 
Educación de la República Mexicana (Canermex). 

Háblenos un poco acerca de su formación.

Antes que nada quiero agradecer la oportunidad 
que se me ofrece para dialogar con los lectores 
de Pensamiento Libre, una joven revista dirigida 
por una extraordinaria persona, excelente ser 
humano y gran profesionista.

Provengo de la cultura del esfuerzo, del trabajo 
en la línea de batalla de la vida; estudié en 
la preparatoria “Adolfo López Mateos”, de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) y en la Facultad de Comercio y 
Administración, de la misma universidad. Ahí 
obtuve el título de licenciado en Administración 
de Empresas de la ya para entonces Facultad de 
Contaduría y Administración, en la que de igual 
manera cursé y obtuve el grado de maestro en 
Administración de Empresas con especialidad en 
recursos humanos.

Por otra parte, los trabajos que se me 
encomendaron en el seno familiar desde 
muy joven tenían siempre que ver con el área 
administrativa, ya que mi señor padre, quien era 
contratista y maestro de obras, al llevarme con él 
me encargaba la atención y cuidado del personal 
y de los recursos materiales, sin saberlo estaba 
inmerso en el mundo de la administración.

¿Cómo y cuándo tuvo la oportunidad de 
convertirse en docente? 

Una vez que obtengo el grado de licenciado en 
Administración de Empresas, recibo la honrosa 
invitación del entonces secretario académico 
de la Facultad de Contaduría y Administración, 
que sin mucho pensarlo acepté. De tal suerte 
que quedé integrado al área de administración, 
iniciando mi primer semestre como catedrático 
en 1979, comenzando así una extraordinaria 
experiencia, que me permitió desde el primer 
momento seguir vinculado a mi facultad, al 
tiempo de tener el privilegio de compartir con 
los estudiantes los conocimientos y experiencia 
que la vida nos va ofreciendo, comprendiendo 
también que esa oportunidad fue un regalo 
que traía consigo una gran responsabilidad 
y compromiso con todos y cada uno de los 
alumnos. Entendí que sólo podía cumplirla 
sintiendo y considerando que la docencia es 
un verdadero apostolado, así lo asumí y pude 
realizar de la mejor manera mi labor docente 
como catedrático universitario.

¿Cómo y cuándo surge la inquietud de fundar 
una escuela?

Surge en los pasillos de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Al terminar mi 
tercer semestre como catedrático, me pregunté 
¿y si hacemos una escuela? De tal suerte que de 
los propios pasillos y andadores de la Facultad 
de Contaduría y Administración proviene la 
génesis del Instituto Universitario del Estado de 
México, la Universidad IUEM.

Comenzamos su construcción el 24 de mayo de 
1994, para iniciar su actividad académica el 17 
de septiembre, siendo gobernador del estado 
el Lic. Emilio Chuayffet Chemor. El M. en C. 
Efrén Rojas Dávila, en ese momento Secretario 
de Educación, inauguró la institución con la 
apertura del gran portón por el que ingresaron 
mil 80 estudiantes para continuar su formación 
preuniversitaria y profesional.
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¿Por qué fundar una universidad 
específicamente?

En ese momento concebía dos razones 
fundamentales para considerar la 
conformación de una institución de nivel 
medio superior y superior. Primeramente, 
mi formación es universitaria, por tal la 
experiencia adquirida, primero como 
estudiante y posteriormente como 
catedrático universitario, nos daba los 
cimientos y las bases para emprender y 
construir lo que conocíamos.

Por otra parte, la oferta educativa existente, 
tanto pública como particular, había dado 
origen a un área de oportunidad que no 
era posible atender por ambos sectores, 
debido a diferentes variables que fueron 
atendidas por el Instituto Universitario del 
Estado de México, la Universidad IUEM. 

Hoy en día considero que la educación es 
un asunto de seguridad nacional, por lo 
que debe ser privilegiada y considerada 
como la piedra angular del desarrollo de 
nuestro México.

¿Cuál es y ha sido el reto más grande al que se 
ha enfrentado la Universidad IUEM?

En la vida del Instituto Universitario del Estado 
de México han existido distintos y determinantes 
momentos, de tal suerte que podemos decir que ha 
estado llena de retos constantes y permanentes: 
el propio inicio de su construcción fue un reto 
del momento; el pasar del pensamiento a la 
acción, porque darle forma, fuerza, significado 
y objetividad a una idea representa una acción 
titánica de grandes dimensiones; contar con un 
claustro de catedráticos de calidad, que conjugue 
la experiencia laboral con el aspecto cognitivo y el 
gusto y la pasión por la docencia. Por todo esto, 
la Universidad IUEM está en constantes desafíos, 
preparando a sus estudiantes para la vida.

¿Cuál es su mayor satisfacción?

En la vida las personas viven sucesos que en 
su momento pueden significar la más grande 
satisfacción. Yo me considero dentro de estas 
personas privilegiadas que experimentan 
situaciones de constante y permanente 
satisfacción, por ejemplo: el egresar de la 

Hoy en día considero 
que la educación es un 

asunto de seguridad 
nacional, por lo que 
debe ser privilegiada 
y considerada como 
la piedra angular del 
desarrollo de nuestro 

México.



primaria, la secundaria, la preparatoria 
o la licenciatura, cada una de estas 
vivencias en su momento fue la mejor.

De igual forma, encuentro satisfacción 
en lograr nuevas amistades, concretar 
objetivos, coadyuvar con nuestro 
gobierno promoviendo la educación y 
formación de estudiantes y profesionistas. 

Con respecto a la Universidad IUEM, ser 
una institución de educación superior con 
inversión 100% mexiquense es una gran 
satisfacción. Así como tener egresados 
exitosos y emprendedores.

Para finalizar le pedimos un mensaje para los 
lectores de Pensamiento Libre.

Con mucho gusto. Quiero iniciar estas breves 
palabras con la reflexión de que seguramente los 
que tenemos oportunidad de tener en nuestras 
manos y leer Pensamiento Libre es porque de 
entrada compartimos el principio universitario de 
libre expresión de las ideas. En tal virtud, tenemos 
un horizonte extenso en posibilidades de pensar 
y de pasar del pensamiento a la acción, porque 
la acción hace posible lo imposible. Pongamos 
esto en práctica para que seamos mejores 
seres humanos, mejores profesionistas, mejores 
personas y ciudadanos.



Legislación verde:

24

// VÍCTOR FLORENCIO RAMÍREZ CABRERA
 Licenciado en Biomedicina por la Benemérita
 Universidad Autónoma de Puebla y doctorado
 en Ciencias Biomédicas en la Universidad
 Nacional Autónoma de México. 
 Activista ambiental. Ha colaborado en el
 Gobierno del Estado de Puebla, en el Senado
 de la República, en el diario El Guardián de la Sierra
 y en la revista electrónica Sexenio de Puebla.
 victorramirezcabrera@gmail.com

A finales del periodo ordinario de sesiones 
concluido en abril pasado, se aprobó en la Cámara 
de Diputados una reforma al artículo 47 BIS de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente (LGEEPA). En particular, el párrafo 
modificado por los diputados indica las actividades 
que se pueden realizar en las subzonas de 
recuperación de áreas naturales protegidas (ANP). 
En dicha reforma se cambió el enunciado: “deberán 
usarse preferentemente”, para quedar: “sólo podrán 
usarse para su rehabilitación, especies nativas de la 
región o en su caso, especies compatibles con el 
funcionamiento y la estructura de los ecosistemas”.

Nadie ha tomado en 
sus manos propuestas 
de gran calado para el 

tema ambiental, como la 
eliminación definitiva de 

subsidios a los combustibles 
para reorientar esos recursos 

a la elaboración de los 
planes de manejo de 75% de 

las ANP de todo el país.

¿eficiente?
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De inicio, la forma en que estuvo redactada la reforma hace que el proceso legislativo 
pierda sentido, ya que no fue eliminada la parte siguiente del párrafo, donde dice 
“o en su caso”. De mantener esa redacción, decir “sólo podrán usarse” o “deberán 
usarse preferentemente” tienen el mismo sentido: preferir las especies nativas. 
Entonces, permanece la opción de usar especies no nativas o exóticas, como se 
conoce técnicamente. Con o sin la iniciativa de reforma, la ley tiene el mismo sentido.

Ahora vamos al fondo del asunto. ¿Usar especies exóticas para biorremediación es 
malo? No necesariamente. Es cierto que en algunos sitios del país el uso de especies 
exóticas ha causado daños graves a la integridad de los ecosistemas. Por ejemplo, 
el uso de eucaliptos para recuperar el bosque termina por degradar la calidad de 
los ecosistemas, pues se inhibe la capacidad de crecer de vegetación secundaria. 
Esto afecta también a algunas especies animales que, ante la falta de la vegetación 
secundaria, no se pueden alimentar. 

Por el contrario, existen ocasiones en que es necesario aplicar consorcios 
microbianos para biorremediación. Como ejemplo, en los derrames de petróleo 
crudo o de sus derivados se utilizan inicialmente medios físicos para recuperar los 
hidrocarburos y de esta forma descontaminar. Sin embargo, al final se deben aplicar 
diversas especies de Pseudomonas para degradar los contaminantes residuales. 
México no es la excepción en el uso de estas tecnologías. Esas bacterias vivas, en 
sentido estricto, no son nativas y por tanto son exóticas.

Si bien usar estos productos en casos como Cuatrociénegas, Coahuila, caracterizada 
por su diversidad biológica y particularmente microbiana, sería desastroso, hay 
zonas donde el uso de estos productos puede ser importante para la recuperación 
de la calidad de los elementos bióticos y abióticos dañados por algún accidente. El 
asunto debe analizarse caso por caso, de acuerdo con las características de cada 
zona y siguiendo su plan de manejo. Una ley general no parece ser adecuada en 
esta ocasión.



Regresando al tema legislativo, si la reforma se 
hiciera eliminando de la redacción el enunciado 
“o en su caso” para que la propuesta tuviera 
efectos reales en el texto legal, se perdería la 
opción de la biorremediación.

Esta propuesta no es aislada, existen diversas 
iniciativas de este tipo. De ahí que una 
preocupación sea por qué existen iniciativas 
como ésta y, además, por qué son aprobadas en 
comisiones.

La respuesta puede tener más de una opción. 
Primero, el asunto ambiental es muy redituable 
políticamente. Muchas de las iniciativas turnadas 
a esta comisión pueden ser bien intencionadas 
y políticamente correctas (como sin duda esta 
iniciativa lo es), pero también pueden ser lejanas 
a aspectos prácticos y ser, como muchas 
veces se ha criticado a nuestra constitución, un 
compendio de buenos deseos.

Segundo, la búsqueda de mejorar la productividad 
de los legisladores puede dar como resultado 
la elaboración de iniciativas como ésta, que 

no aportan algo real a nuestro marco normativo, 
aunque difícilmente encontrarán quien se oponga 
a ellas.

Mientras esas iniciativas descafeinadas son 
presentadas y se aprueban por unanimidad, nadie 
ha tomado en sus manos propuestas de gran calado 
para el tema ambiental, como la eliminación definitiva 
de subsidios a los combustibles para reorientar 
esos recursos a la elaboración de los planes de 
manejo de 75% de las ANP de todo el país, que aún 
no cuentan con este instrumento normativo y para 
actividades productivas sustentables en la zona. 
Tampoco se ha abordado la fusión de Procampo y 
ProÁrbol, para hacer un único programa que tenga 
además una visión conservacionista y productiva. 

Las agendas de los grandes partidos (que son 
los que mueven generalmente la agenda de las 
comisiones legislativas) consideran los problemas 
ambientales, cierto. Pero tal parecería que sin el 
impulso necesario para hacer de México, de verdad, 
un país sustentable.

Urge legislar. Y urge legislar mejor.
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Obsolescencia
programada
o de cómo se termina la 
vida útil de un producto

Si se mantiene el ritmo de consumo actual, 
en 2030 harán falta dos planetas para 
atender las necesidades de la población y 
tres en 2050…

La tecnología ha traído una mejora en relación 
con la cantidad de productos que nos ofrecen, 
así como de accesorios para complementar 
nuestros equipos. Esto es lo que las empresas, 
con mercadotecnia y estrategias de comunicación 
planificadas, nos ofrecen con la idea fiel de que lo 
necesitamos por moda, estatus y reconocimiento, 
así como por tendencia social.
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Cada producto 
fabricado cuenta 

con un periodo de 
utilidad específico 

—dependiendo 
de la marca o 
empresa que 

lo fabrique—, 
durabilidad que 
está programada 

con la finalidad de 
que caduque.

Para ello, cada producto fabricado cuenta con un periodo de utilidad 
específico —dependiendo de la marca o empresa que lo fabrique—, 
durabilidad que está programada con la finalidad de que caduque. Si se 
toma como primera opción repararlo, puede salir más caro que comprar 
uno más reciente, tanto que las empresas o negocios encargados de 
arreglar dicho equipo suelen sugerir comprar uno nuevo, ya que el precio 
es más bajo, vienen con nuevas actualizaciones, diseños para ahorrar 
espacio y mejorar la experiencia con otros dispositivos. ¿Les ha sucedido 
algo similar?

Las estrategias y los tratados comerciales entre países se centraron, 
después de la crisis económica de los años 30 en Estados Unidos, y 
fueron aprovechados para que empresas privadas (en la mayoría de los 
casos) observaran la situación en la que la sociedad estaba inmersa, para 
de ahí contemplar un nuevo método de manufactura: producción en masa 
con la finalidad de ayudar a las empresas a ser competitivas, reactivar 
la economía y, sobre todo, marcar un eje financiero con miras a proveer 
productos y servicios a una sociedad que estaba en una transición 
desfavorable: el consumo desmedido para la generación de un mundo 
capitalista.

Con el avance tecnológico, nuevos descubrimientos y mejora 
en productos de uso diario (y ya cotidiano) la sociedad del 
consumo ha participado activamente, sin cuestionar lo que 
las grandes empresas y firmas transnacionales ofrecen. Este 
tipo de sociedad ha producido generaciones desesperadas 
por contar con lo último en tecnología, sistemas de cómputo 
y modos de vida integradas a sociedades digitales. El deseo 
del consumidor de poseer algo un poco más nuevo, un poco 
antes de lo necesario, es lo que la obsolescencia programada 
ha hecho de los productos y la mercadotecnia, ofreciendo todo 
lo que se pueda, en grandes cantidades y a un paso veloz. 

El video titulado La obsolescencia programada, fabricados para no durar, 
en colaboración con Televisión Española y de Catalunya, con el apoyo de 
Arte France, bajo la dirección de Cosima Dannoritzer, y con una duración 
de 52 minutos, inicia con el problema que presenta una impresora por 
el simple hecho de que ha cumplido su ciclo de vida por la cantidad de 
impresiones permitidas. Acto seguido, el consumidor decide llevarla a 
tres establecimientos donde reparan equipo de cómputo y, para su mala 
suerte, le comentan y sugieren que mejor adquiera una nueva, porque la 
que tiene ya no se puede reparar. No es coincidencia que en los tres lugares 
donde pregunta la respuesta sea la misma, pero para la obsolescencia 
programada sí lo es.

No fueron las impresoras las que sirvieron como modelo para decidir que 
los productos tuvieran un periodo corto de uso, sino una bombilla (foco de 
luz tradicional) ubicada en una estación de bomberos en Estados Unidos, 
donde ya llevaba encendida más de 100 años. Hacía 1895, el filamento 
implementado para generar la luz fue un invento de Adolphe Chaillet, quien 
cuidó que su descubrimiento durara mucho tiempo. Hasta la fecha nadie 
supo a ciencia cierta cómo fue que desarrolló tan interesante tecnología 
en aquellos años. 
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La bombilla en cuestión implicaba la poca demanda que habría a largo plazo 
si éstas duraban 100 años. Por tal razón, grandes empresarios y accionistas 
crearon en 1924 una organización secreta para controlar la producción de 
bombillas a escala mundial y repartirse ganancias millonarias, dicha secta fue 
llamada Phoebus, integrada por empresas como Osram, Phillips y General 
Electric.

Cada bombilla contaba con un periodo de uso de hasta 2 mil 500 horas, donde 
las personas encargadas de controlar la secta Phoebus tomaron la decisión en 
limitar la vida útil de cada foco a tan sólo mil 500 horas. Si los otros fabricantes 
no ofrecían el producto acorde a sus leyes establecidas, éstos eran severamente 
multados y eliminados casi de manera inmediata al considerarlos como desleales. 
Para los años 40, dicha secta había establecido como base estándar una duración 
máxima de mil horas por cada foco vendido. 

Un artículo que no se desgasta es una tragedia 
para los negocios

Tras el Crash de 1929, Bernard London (inminente inversor inmobiliario) introdujo 
el concepto de obsolescencia programada y propuso poner fecha de caducidad a 
los productos, lo que animaría el consumo, la necesidad de producir mercancías 
en masa y daría un giro radical al pensamiento humano al influir de manera 
directa sobre el deseo de obtener lo que no se necesita.

Durante la década de 1950, Brooks Stevens, extraordinario diseñador, creó desde 
tostadores hasta autos sedanes con la finalidad de incentivar la obsolescencia 
programada y retomarla casi 20 años después con la idea de provocar en el 
consumidor un deseo de compra sin obligarlo, pero sí de seducirlo.

Si lo analizamos a detalle, la gente se está fijando más en el aspecto de las cosas, 
presta atención a todo lo nuevo, bonito y moderno. El marketing, presentación y 
disponibilidad de los productos han hecho que, desde la década de los 50, sea 
sencillo seducir a los consumidores a través de las estrategias de comunicación 
y publicidad. El resultado, una sociedad con miras a comprar y comprar.

Apple: un engaño de identidad

En la actualidad, sobre todo en países europeos, existen universidades donde se 
enseña como materia obligatoria la obsolescencia programada en licenciaturas 
de diseño industrial e ingeniería, para enseñar a los alumnos los ciclos de vida 
de un producto y todo lo que conlleva desde su previa creación, fabricación y 
punto mediático de venta. 

Con la llegada del tan afamado y conocido dispositivo que revolucionó el estilo 
de escuchar música, el iPod, se creó a nivel mundial una preferencia de consumo 
para marcar una tendencia de vanguardia, estilo e identidad social. Después de 
la presentación de su producto estrella (recordemos que el iPod fue uno de los 
primeros en mejorar el uso de la tecnología), los consumidores descubrieron 
que, después de 8 u 11 meses, la batería fuente presentaba problemas y al 
realizar el reporte recomendaban que mejor se comprara uno nuevo. 



Tal caso llegó a la corte de Estados Unidos gracias a que un 
par de consumidores, que confiaban en la marca, incluyeron 
el mensaje “La batería irreemplazable del iPod, sólo dura 18 
meses” en cada espectacular de la marca. Con ese material, 
realizaron un cortometraje que se difundió en la Web y 
alcanzó 6 millones de visitas durante el primer mes. 

Lo anterior trajo consigo una demanda colectiva de diversos 
consumidores que contaban con el iPod y se les había 
presentado dicho problema, por tal situación accionistas 
y programadores de Apple realizaron cambios en sus 
políticas de uso a dos años (ya que era de tan sólo uno) y los 
demandantes obtuvieron una compensación.

Parece que la obsolescencia programada llegó para 
quedarse. Nos hace pensar que necesitamos la renovación 
de ciertos productos que utilizamos sin que sea del todo 
cierto. ¿Dónde queda entonces la competencia de las 
autoridades? ¿Pueden hacer algo al respecto? ¿Cómo 
impulsar la creación de normas internacionales obligatorias 
en relación con la durabilidad de los productos?

El resultado, 
una sociedad 

con miras
a comprar
y comprar.
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El escritor Carlos Monsiváis llamaba 
malquerientes del Estado laico a todos aquéllos 
que, a pesar de vivir bajo su régimen, se quejaban 
de éste. En esta categoría entraban tanto líderes 
religiosos como políticos de extrema derecha. 
Monsiváis también fue un defensor del Estado 
laico porque representa el garante de respeto 
hacia las minorías sociales, donde se incluyen 
las religiosas y otras tantas que han salido a la 
luz pública mediante diversos movimientos que 
buscan la inclusión de sus formas de vida.

No obstante, parece que “la revancha de dios” 
como la llama Gilles Kepel (2005) ha mermado 
poco a poco la capacidad que tiene el Estado 
para contener a estos malquerientes. Desde los 
gobiernos panistas la laicidad no ha quedado bien 
entendida por parte de algunos funcionarios que 
en eventos públicos y bajo su investidura como 
representantes populares hacen gala de sus 
convicciones religiosas. 

A partir del sexenio de Vicente Fox se ha popularizado 
que los gobernantes muestren públicamente sus 
creencias sin importar la histórica separación de 
Iglesia–Estado que tanto costo ha tenido para el 
país. Por ello, no es extraño el pronunciamiento 
que la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes 
Cervantes, hizo en un evento organizado por la 
alianza de pastores de la capital norteña.

No dudo que este acto –llamado, por Roberto 
Blancarte, “populismo cristiano”– tuvo buenas 
intenciones, pero fue en un mal momento. Todas 
las creencias son respetadas en el marco jurídico 
correspondiente, algo que la edil olvidó por 
completo o no estaba del todo informada. 

Pero ella no ha sido la única que entregó a Dios, 
Jesucristo o a cualquier otro ente religioso su 
demarcación política; lo mismo hizo el gobernador 
de Chihuahua (Blancarte, 2013a) y otros tantos 
alcaldes. La pregunta debe ser si en realidad se 
trata de verdaderos malquerientes del Estado 
laico o sólo de políticos “malentendidos”, porque 
si algo nos queda claro es que todos los políticos 
pueden profesar la religión de su preferencia, pero 
llevarla a un acto público tiene sus consecuencias. 
El especialista Roberto Blancarte señaló en su 
momento:  

[…] Margarita Arellanes no sabe lo que hizo 
cuando declaró que ya no es ella, sino Dios, la 
máxima autoridad en Monterrey. Como ella no 
es la única que puede hablar a nombre de Dios, 
sino que cada uno de nosotros puede hacerlo, 
eso quiere decir que a mí Dios puede haberme 
dicho lo que hay que hacer en esa ciudad, o 
cualquier líder religioso puede presentarse 
y argumentar lo mismo. En pocas palabras, 
ella negó el voto popular que recibió en las 
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La laicidad en duda



33

urnas y lo entregó a cualquiera que pretenda 
hablar en nombre de Dios. Por lo tanto, en 
términos teóricos, cualquiera podrá estar por 
encima de su autoridad, nulificando el ejercicio 
democrático. Ése es el enorme riesgo de 
introducir a Dios en la vida pública del país”. 
(Blancarte, 2013b)

Si la soberanía del país reside en la voluntad popular 
de la ciudadanía para elegir a sus representantes, 
las formas de expresión religiosa están de más. 
Ninguna religión o creencia puede estar por encima 
del Estado, dado que su formación representa 
el pacto social que convenimos y por el cual se 
respetan todas las creencias. 

Por lo tanto, no sólo estamos frente a unos 
malquerientes, sino también ante un nuevo tipo 
de políticos, unos malentendidos que, en su afán 
de llevar las creencias fuera de su mera práctica 
privada, condicionan programas públicos a cambio 
de escuchar catecismo (Mesta, 2013; s/a, 2013). 
Esto es preocupante porque no se trata sólo de 
que alguna organización religiosa o iglesia tome 
las riendas del país –como algunos evangélicos 
han querido hacer notar y así justificar lo hecho 
por la edil– sino que las creencias personales de 
los servidores públicos no deben repercutir en su 
ejercicio profesional. 

Estas acciones ponen al desnudo algunas 
preocupaciones. En primer lugar, tal acción da a 
entender que la clase política mexicana tiene que 
flexibilizarse  al buscar en los organismos religiosos 
y en la religión la respuesta a las problemáticas que 
su gobierno no sabe atender. En otras palabras, de 
nada sirve que los regiomontanos le otorguen el 
poder representativo a Margarita si ésta no puede 
ejecutar acciones concretas para el bienestar del 
municipio y se ve en la necesidad de pedir auxilio 
divino. 

En segundo lugar, no debe pasarse por alto la 
manera en que los organismos religiosos cobran 
antiguas facturas y se encuentran cerca de los 
políticos en turno al brindar asesorías espirituales. 
Y esto cabe tanto para católicos como para 
no católicos, grupos con capital político como 
aquéllos que apenas lo conforman, pero que los liga 
una cosa: son fundamentalistas y conservadores. 

Vivimos en una sociedad plural, donde la 
convivencia y el respeto entre las diferentes formas 
de creer deben ser dos elementos indispensables. 
¿Acaso Arellanes Cervantes no fue informada de 
lo que había hecho? ¿Sus asesores no le dijeron 
que en Monterrey hay cerca de 50 mil personas 
que en el Censo de Población y Vivienda 2010, 
responden “sin religión” y que también gobierna 
para ellos? ¿Qué garantía tienen los ciudadanos 
con una alcaldesa que no sabe distinguir entre sus 
creencias y sus responsabilidades?

Los especialistas en el tema han gastado mucha 
tinta para señalar cómo se pretende desmantelar 
el Estado laico. Como ciudadanos hay que ser 
observadores, ya que esta forma de convivencia 
es necesaria para el respeto a todas las diversas 
maneras de pensar, siempre que se encuentren 
dentro del respeto a la otredad. Justo aquí está el 
fallo de Arellanes, que al dar a Jesucristo la ciudad 
de Monterrey faltó a los residentes regiomontanos 
que no creen como ella, olvidó que debe gobernar 
para ciudadanos, no para feligreses.
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Fernando Platas:
el deporte en el

Estado de México

Presentamos a ustedes una entrevista realizada a 
Fernando Platas, una leyenda viva del deporte mexicano. 
Entre sus logros en el ámbito deportivo destacan 
tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de 1990; medalla de plata en los Campeonatos 
Mundiales de la Federación Internacional de Natación; 
Premio Nacional de Deporte en 1995; medalla de plata 
en la plataforma de tres metros y abanderado de la 
delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Sídney 
2000, así como abanderado por segunda vez en Atenas 
2004. Adicionalmente, ha sido comentarista deportivo 
de Televisa. Actualmente se desempeña como director 
general del Instituto Mexiquense de Cultura Física y 
Deporte.
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Es del conocimiento público que usted fue uno de 
los más grandes deportistas que en su momento 
tuvo nuestro país, a tal grado de ser el abanderado 
de la delegación mexicana en los juegos olímpicos 
de 2000 y 2004, además de lograr una medalla de 
plata en las olimpiadas de Sídney 2000. Desde su 
punto de vista, ¿por qué en México el deporte de alto 
rendimiento no ha logrado tener el éxito que todos 
queremos ver?

Grandes deportistas este país siempre ha tenido. 
Esta pregunta pareciera un tanto subjetiva, porque 
yo afirmaría que México ya ha tenido grandes logros 
deportivos. Me parece que a veces los que menos los 
valoramos somos nosotros mismos como mexicanos, 
pues tenemos campeones mundiales y campeones 
olímpicos. No obstante, sé que aún podemos hacer 
más. Estoy convencido de que lo que hace falta es 
orden y que entendamos que en el deporte competitivo 
necesitamos profesionales, entrenadores, dirigentes, 
asociaciones, federaciones y atletas. Pero entendiendo 
por profesionales a aquéllos que lo reflejen en su actitud 
y en lo que significa ser el mejor deportista de su 
especialidad y no en el hecho de que se les pague bien. 
Reitero, hace falta orden y profesionalismo.

Actualmente el deporte y la cultura física son 
considerados como vehículos para promover la 
salud, el esparcimiento y la recreación; sin embargo, 
no es visible una política pública que articule estos 
elementos en la infraestructura deportiva pública del 
país, ya sea en los estados o municipios, ¿cuál sería 
su propuesta para detonar el deporte en los espacios 
públicos que hoy tiene la ciudadanía a su alcance?

Efectivamente, una política pública debe ser la cultura 
física, pero eso no significa que sólo se implemente 
en los espacios deportivos, debe existir también 
en las escuelas, en los deportivos y que sea parte 
de nuestra agenda personal, pues es un tema de 
salud. Si en la escuela nos enseñan a leer y escribir, 
¿por qué no se enseña a cuidar nuestro estado físico 
de manera básica o a cuidar nuestra alimentación? 
Éste es el enfoque correcto, que se convierta en una 
herramienta de prevención que podamos utilizar toda 
nuestra vida. Te comento que en el Estado de México 
se está desarrollando un programa piloto de evaluación 
de la capacidad funcional, donde estamos midiendo 
en qué situación estamos en el tema de obesidad y 
cómo podemos mejorar, lo que no se mide no existe y 
evidentemente no se pude comprender cómo corregirlo.

A veces los que 
menos los valoramos 

somos nosotros 
mismos como 

mexicanos, pues 
tenemos campeones 

mundiales y 
campeones 
olímpicos.
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La descentralización de los institutos del deporte en los municipios es, sin 
duda, un tema en boga con el cual se pretende fortalecer la masificación 
del deporte. ¿Cómo combinar en este proceso la participación de las 
asociaciones del deporte y qué papel deben jugar el Estado y la federación 
para que los municipios cuenten con instituciones deportivas de alto nivel?

Sin lugar a duda, el deporte de iniciación está en los municipios, es ahí donde 
podemos atender a la mayoría de la población, por ello es importante tener 
no sólo un instituto, sino uno que sea descentralizado y que cuente con 
la capacidad de manejar recursos autogenerados para así hacer cumplir y 
desarrollar los programas que su población requiera. Es ahí donde nosotros 
como Estado podemos capacitar o desarrollar entrenadores que a largo plazo 
son de vital importancia, pues son promotores permanentes de la cultura del 
deporte popular.

¿Qué opinión tiene respecto a que el deporte pueda ser considerado 
un factor promotor de un Estado solidario y generador de paz, es decir, 
que existan programas que hagan que desde la trinchera del deporte se 
combata la inseguridad en las comunidades?

Estoy convencido de ello, el deporte ha demostrado no hoy, sino desde hace 
tiempo, que es un promotor de salud y de seguridad. La falta de actividades 
orilla lamentablemente a los jóvenes a realizar acciones de ocio o, peor aún, los 
induce a los desastrosos vicios. En este sentido, el deporte no sólo es preventivo 
sino que puede ayudar en la rehabilitación de malos hábitos. Siempre y cuando 
sea bien implementado, con un objetivo claro y social. Te comparto el ejemplo 
que se dio en la ciudad de Nueva York, en donde las autoridades organizaron un 
torneo nocturno de basquetbol, el cual permitió bajar históricamente los índices 



delictivos, toda vez que el torneo mantenía 
ocupada a gran parte de la juventud por lo menos 
cuatro horas en los horarios más conflictivos.

¿Cuál es el gran reto que hoy deben 
plantearse las autoridades deportivas en lo 
relacionado al deporte escolar, tomando en 
cuenta temas como: la creación de más ligas, 
mayor detección de talentos, ampliación de la 
infraestructura deportiva y becas estudiantiles 
deportivas?

Estoy convencido de que el planteamiento 
correcto es utilizar al sector educativo para 
crear ligas escolares, que eventualmente serían 
escuelas de iniciación y en donde no sólo se 
daría una herramienta a los alumnos para el 
aprendizaje, sino que se estarían construyendo 
escuelas de verdadero desarrollo, permitiendo así 
una oportuna detección de talentos en los inicios 
deportivos y de ahí canalizarlos a una actividad 
que pueda tener un alcance profesional. Es ahí 
donde está el futuro del deporte profesional del 
país.

Finalmente, ¿cuál es la meta para usted en lo 
relacionado con el deporte mexiquense?

Es un honor, primero, estar al frente del deporte 
mexiquense, por lo que representa para mí ser 
exatleta de esta entidad y por el gran apoyo que 
siempre tuve de mi hogar y, segundo, ser parte 
de un proyecto donde el deporte social es la 
base para poder tener mejores mexiquenses, con 
mejor calidad de vida. 

Como Instituto, la meta es tener un sistema 
estatal del deporte completamente coordinado 
con los municipios y asociaciones deportivas, 
además de que todos los que forman parte 
de este sistema (como son: el deporte militar, 
escolar, clubes privados y profesionales) tengan 
una participación activa, en donde la visión es 
desarrollar el deporte social como fundamento 
y sustento de este estado, que es el que mayor 
representación tiene en el deporte competitivo, 
en todos los niveles. Asimismo, poder fortalecer 
la generación de profesionales en el deporte, 
iniciando por los entrenadores, ayudándoles a 
desarrollarse y mejorar su preparación.
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Más deporte,

El deporte y la paz son un binomio.

Mario Pescante 

El deporte es una herramienta innovadora, efectiva y 
eficiente para fomentar la paz. Ha facilitado el diálogo 
entre países en conflicto tanto al exterior como al 
interior, pues articula un lenguaje común que une en 
lo más humano; promueve valores como la justicia, 
ayuda a canalizar la agresión y es igualitario. También 
trasciende barreras que dividen a la sociedad, como 
son la ideología política, la posición socioeconómica, la 
religión o el origen.

menos guerra

Con sentida dedicación para las víctimas de los 
lamentables hechos sucedidos en el Maratón de Boston.
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Desde 1983, Sri Lanka ha vivido en conflicto por 
una guerra civil en donde el número de muertos, 
heridos y desplazados es monstruoso. La guerra 
dividió a la India entre dos grandes etnias: la 
tamil y la cingalesa, una hindú y otra budista, 
respectivamente. Aunque oficialmente la guerra 
civil terminó en 2009 y los srilankeses de ambas 
etnias coexisten, las secuelas continúan. Un 
ejemplo de ello se vive día a día en las escuelas, 
donde los alumnos son separados dependiendo 
de su etnia, lengua, género y religión. Por ello, la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(Cosude) decidió promover el diálogo interétnico 
por medio del deporte entre niños y jóvenes 
para buscar crear puentes y disminuir los 
enfrentamientos interétnicos a futuro; los 
niños y jóvenes partícipes del programa fueron 
enseñados, por maestros especializados, a 
pensar de manera diferente para cuestionar los 
estereotipos étnicos y culturales, para eliminar 
prejuicios y para pensar de manera analítica. 

El programa fue exitoso pues creó relaciones 
interétnicas entre los jóvenes. Los srilankeses 
aprendieron a lidiar con el conflicto y las 
diferencias sin violencia y desarrollaron valores 
como respeto a la diversidad religiosa, lingüística, 
étnica y de género. La Cosude ha implementado 
otros programas deportivos para la resolución de 
conflictos en países como: Nepal, Irán y Líbano. 

Además de la Cosude, otros organismos 
internacionales implementan el deporte en 
búsqueda de la paz. Las “Escuelas Abiertas 
Divertidas de Futbol” (OFFS, por sus siglas en 
inglés) son un programa implementado en los 
Balcanes, el Cáucaso, Moldavia, Ucrania, Irak, 
Jordania, Siria y Líbano. El programa busca 
promover la paz y la estabilidad mediante la 
organización de la sociedad civil, promoviendo 

el apoyo local y la colaboración transfronteriza, 
creando empatía y confianza para generar 
puentes entre niños y adultos que viven en 
comunidades divididas.

También podemos ver el ejemplo de “Juega 
Futbol y Haz la Paz”, programa en el que la 
Asociación Internacional de Organizaciones 
no Gubernamentales (WANGO, por sus siglas 
en inglés) creó un programa que cuenta con la 
participación de 44 países, en donde anualmente 
se hace un torneo con ocho países participantes 
que al final del torneo reciben una remuneración 
económica para, en comunidad, desarrollar el 
futbol al tiempo de promover los valores implícitos 
a este deporte, como el trabajo en equipo.

Las habilidades que se aprenden mediante el 
deporte nos brindan capacidades para aumentar 
el bienestar multidimensional; el vínculo entre 
deporte y paz es muy sólido, lo podemos percibir 
desde los más grandes eventos internacionales 
hasta la más pequeña comunidad. El deporte 
une a la gente. Un programa deportivo 
adecuadamente diseñado e implementado 
es efectivo para el fortalecimiento del tejido 
social, detonar la participación comunitaria, 
fomentar liderazgo en las nuevas generaciones, 
construir redes de estructuras organizacionales, 
incrementar la capacidad creativa de resolver 
problemas y fortalecer los lazos comunitarios al 
interior y al exterior de una localidad. 

A pesar de todos los beneficios que el deporte 
brinda para generar condiciones de construcción 
de paz, no significa que los problemas sean 
resueltos automáticamente ni que el conflicto se 
resuelva en su totalidad; ya que esta herramienta 
forma parte de un momento del cual no se puede 
descontextualizar y que necesita una ardua labor 



de penetración con la participación ciudadana y 
con políticas públicas que conlleven a su fomento 
y su aplicación.

Diversos organismos implementan el deporte 
para la solución de controversias. El deporte es 
de fundamental trascendencia en la dinámica 
social, no es un lujo sino un derecho humano. Los 
proyectos que busquen implementar el deporte de 
esta manera, siempre deberán tener como finalidad 
crear puentes entre humanos, encontrando ese 
lenguaje común que genera empatía. 

Concluyo que una comunidad con alta participación 
deportiva conlleva a una sociedad con menos 
conflicto. 
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El mercado del futbol

en Europa:

una paradoja económica

en medio de la crisis

Es hasta cierto 
punto fantástico ver 
cómo en los últimos 

años los equipos 
deportivos tienen 

más valor por lo que 
representan en el 

terreno económico 
que en el plano 

deportivo.
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He dedicado este artículo a reflexionar cómo 
funciona el mercado, la oferta y la demanda del 
futbol, particularmente en Europa, continente 
que, salvo honrosas excepciones como Alemania 
e Inglaterra, se encuentra sumido en una de sus 
peores recesiones económicas.

Es sabido por todos que es en este continente 
donde se encuentran las ligas y los campeonatos 
internaciones más costosos del mundo y donde 
hay clubes que, más que equipos de deporte, 
parecen verdaderas marcas internacionales que 
cotizan en las bolsas más importantes del mundo 
y comercializan con éxito hasta el más pequeño 
souvenir.

En este contexto vale la pena citar algunos datos 
que nos permitan ir adentrándonos en este 
místico y opulento mundo lleno de estrellas, pero 
también rodeado por sombras que dan opacidad 
y desconcierto.

Los equipos más caros de España son: el 
Real Madrid F. C., que es también la franquicia 
de futbol más cara del mundo, con un valor 
estimado en 3 mil 300 millones de dólares, y el 
Barcelona F. C., con un valor estimado en 2 mil 
600 millones de dólares. Cabe mencionar que 
los tres jugadores mejor pagados en este mismo 
país son: Lionel Messi, valorado en 140 millones 
de euros; Cristiano Ronaldo, valorado en 96.3 
millones de euros, y complementa esta tercia 
Andrés Iniesta, también del Barcelona, con una 
cifra de 68.4 millones de euros.

Por otro lado, éstos son algunos datos de la 
lamentable situación económica española: 
actualmente se calcula que la tasa de paro 
(desocupación laboral) es mayor a 26%, la tasa 
de paro de los menores de 25 años es superior 
a 55% y 25.8% de la población está inmersa ya 
en un estado de pobreza. Lo anterior aunado 
a las 78 mil ejecuciones hipotecarias en 2012. 
Además, 50% de los hogares mantiene retrasos 
en el pago de la vivienda. 

Podemos encontrar un ejemplo similar en 
Italia donde los tres equipos más caros tienen 
estimaciones millonarias, como el A. C. Milán con 
945 millones de dólares, la Juventus de Turín con 
694 millones de dólares y el Internazionale de 
Milán con 401 millones de dólares. Recordemos 

que este país atraviesa por una crisis importante 
que ha dejado a 14% de la población en 
condición de pobreza, a 24% de la población 
juvenil sin empleo, es decir, casi 2 millones 250 
mil jóvenes que no estudian y tampoco tienen 
ocupación laboral, además, el poder adquisitivo 
de las familias ha descendido 5% en términos 
reales. Esta situación representa la peor caída 
desde hace 20 años.

Y así podríamos seguir ejemplificando y sobre 
todo contrastando cifras, datos y números 
que deben servir para sensibilizar hasta al más 
amante del futbol acerca de una realidad que 
está fuera de la realidad misma; es hasta cierto 
punto fantástico ver cómo en los últimos años los 
equipos deportivos tienen más valor por lo que 
representan en el terreno económico que en el 
plano deportivo.

Para muestra la declaración del presidente del 
Real Madrid, Florentino Pérez, quien aseguró 
a un diario local estar muy satisfecho por los 
resultados obtenidos en el último año, algo que 
sin duda sorprendió al entrevistador en virtud de 
que en días pasados se había anunciado el cese 
de su director técnico, el siempre polémico José 
Mourinho, por no haber obtenido los resultados 
esperados. Desde luego el presidente del Madrid 
acotó que se refería a los resultados económicos, 
donde su equipo era ya el más caro del mundo 
y presumiblemente con mejores finanzas que 
su acérrimo rival el Barcelona. Es decir, que la 
ausencia de títulos, la tristeza de su afición que 
cada 15 días abarrota el Santiago Bernabéu para 
alentar a su equipo y las críticas al Madrid por 
no mejorar su juego, no importan. Los resultados 
económicos tienen satisfechos a sus directivos.

Quisiera compartir el último ejemplo de esta 
realidad quimérica. Hace unos días se anunció la 
venta de Radamel Falcao, una de las principales 
figuras del Atlético de Madrid al Club Mónaco. La 
noticia cobró relevancia cuando, en la rueda de 
prensa para hacer el anuncio oficial, el jugador 
terminó en llanto. El asunto es que el jugador, 
quien hizo una relación entrañable con su afición, 
es propiedad de un grupo denominado “Dogen 
Group”, que está especializado en comprar los 
derechos de jugadores promesas principalmente 
en Sudamérica y venderlos a los mejores 
postores de Europa. Así que el jugador no puede 
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decidir sobre su futuro, es una especie de “obrero 
deportivo”, toda vez que sus derechos deportivos son 
determinados por patrones que poco le preguntan sobre 
sus expectativas y mucho exigen sobre su desempeño.

Las historias y los ejemplos sobre cómo la economía 
ha influido de manera pertinaz, contundente y casi 
impositiva en el desarrollo de los equipos deportivos 
podrían seguir llenando muchas, muchas páginas más. 
Como lo comenté al inicio, la idea es reflexionar sobre 
cómo el sentido deportivo del futbol europeo ha cedido 
al implacable sentido económico y sobre cómo nosotros, 
como practicantes, aficionados o simples espectadores 
del deporte, demandamos, más que deportistas o 
equipos, completos y espectaculares productos.

Fuentes consultadas

Vida Nueva (2013, abril). “Los efectos de la crisis en 
España: algunos datos”. 

El Financiero
www.cadenaser.com
www.milenio.com





46

// GUSTAVO FUENTES MOTA
 Licenciado en Derecho por la Universidad
 Iberoamericana.
 Director de Atención a Conflictos Sociales de
 la Secretaría de Gobernación.
 Twitter: @gustabofuentes

Maquinaria
     alemana

La final de la UEFA Champions League de 2013 no hizo más que corroborar 
que la célebre frase “el futbol es un juego de once contra once en donde 
siempre ganan los alemanes”, dicha por el inglés Gary Lineker hace casi 23 
años, se encuentra más vigente que nunca.

En efecto, aquella máxima emitida bajo el desencanto de la derrota propinada 
por los alemanes a los ingleses en el estadio de la Juventus de Turín durante 
el mundial de Italia 90, no ha sido más que un vaticinio que suele cumplirse 
competición tras competición en la que participa una escuadra teutona. Sin 
embargo, es preciso señalar que el éxito del deporte alemán, especialmente 
en el futbol, va más allá de una cuestión de capacidad o de talento, pues 
conjuga una mezcla de varios factores que en las proporciones adecuadas 
suelen arrojar resultados de éxito contundente.

Entre dichos elementos pudiera considerarse la mentalidad ganadora, esa 
capacidad que muy pocos tienen de fortalecerse ante la adversidad, de 
reinventarse y adaptarse sobre la marcha a las condiciones adversas, pero 
sobre todo la gran virtud de sacar fuerzas de donde otros solamente ven 
debilidades.
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En este sentido, el futbol alemán en su conjunto 
nos enseña que, como en la vida misma, el 
ser humano debe tener la capacidad de ver 
oportunidades en donde la mayoría ve fracasos y 
de que el éxito no únicamente proviene del talento 
(que en el futbol los alemanes tienen de sobra), 
sino en una mentalidad triunfalista que consiste en 
jamás achicarse ni frente a las circunstancias ni 
mucho menos frente a los rivales.

Así, aunque pudiera parecer que el futbol no 
es más que un espectáculo lúdico, el éxito del 
balompié alemán nos demuestra, como ya lo 
hemos mencionado, que la mentalidad con la 
que se afronten las circunstancias diarias a las 
que nos enfrentamos, incide directamente en los 
resultados obtenidos.

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich, 
estilos distintos, fórmulas exitosas

Dejando el plano romántico para entrar en el 
estrictamente futbolístico, antes del partido en 

Wembley muchos hubieran visto una final alemana 
como un choque de trenes, un enfrentamiento 
de cuadros ríspidos de gran poderío físico, de 
mentalidad ganadora pero de un futbol más físico 
que talentoso; sin embargo, nada estuvo más 
equivocado.

Ambos cuadros con gran talento, el Múnich con 
una combinación extraordinaria de alemanes 
provenientes tanto de otros clubes del país como de 
su propia cantera, brillantemente complementada 
con extranjeros de lujo, muy experimentados y 
que han brillado en diferentes ligas europeas.

Este Bayern Múnich (para muchos el mejor Bayern 
de la historia) es un cuadro avasallante, una 
máquina con motores en todos los sectores del 
campo, un tanque poderoso que en cuanto siente 
una debilidad inmediatamente la enmienda sin 
modificar su estilo bajo ninguna circunstancia.

Por su parte, el Borussia Dortmund apela más al 
talento de sus jóvenes promesas alemanas, las 



cuales son genialmente integradas con una base 
de europeos del este (en este caso polacos), 
respecto de los cuales el mundo entero se había 
olvidado que también saben jugar futbol.

El Dortmund, a diferencia del Bayern, es un equipo 
sumamente rítmico, cadencioso, casi romántico 
pero igualmente técnico, efectivo y contundente 
al ataque. La pausa, los cambios de ritmo, las 
salidas controladas con el balón en los pies y sin 
pelotazos largos son las virtudes de un cuadro 
prusiano plagado de talento.

En cuanto a los entrenadores el contraste entre 
Klopp y Heynckes es notable, el primero con un 
estilo desaliñado, casi hipster, representa una 
nueva escuela que apela a ver al entrenador 
como un líder dentro del grupo y no como un 
tirano a cuyas órdenes todos deben someterse. 
Heynckes por su parte, guarda un estilo más 
tradicional, un entrenador como los de antaño con 
una personalidad fuerte pero siempre sobria que 
guarda las formas en todo momento.

Por lo que hace a las aficiones, las mismas son 
un reflejo fiel de sus clubes. La del Bayern más 
ejecutiva, formal, elegante, siempre alentadora 
pero sin dejar la clásica combinación alemana 
de una pasión calculadora. En cambio, la del 
Dortmund es una afición alternativa, de las 
más espectaculares y extrovertidas de Europa, 
cuentan con la llamada tribuna “gelbe wand”, 
que se considera una de las mejores del planeta 
por sus impresionantes cánticos y sus mosaicos 
multicolores.

En este sentido, más allá de la victoria bávara  
sobre el Borussia de 2-1, lo acontecido en 
el pasto sagrado de Wembley fue un deleite 
para todos los aficionados amantes del buen 
juego, sea cual fuere su origen y preferencia, un 
espectáculo en toda la extensión de la palabra 
y una demostración del poderío inmisericorde 
de la maquinaria alemana, ya sea en su versión 
talentosa y despiadada del FC Bayern o en su 
adaptación lírica y casi poética del Borussia 
Dortmund.
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Las alianzas
estratégicas

y su inclusión

en el deporte

Lograr el posicionamiento de una organización 
deportiva en el contexto social, económico y 
político requiere de herramientas fundamentales 
como la inclusión estratégica organizacional. 

Las alianzas estratégicas en el deporte son 
iniciativas conjuntas y coordinadas de los 
sectores gubernamental, comercial y civil, en los 
que cada uno contribuye con recursos esenciales 
(financieros, humanos, técnicos, informativos y 
políticos) y participa en el proceso de toma de 
decisión, creando sinergias que potencian la 
utilización de los recursos.
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Al entrar al nuevo milenio, el objetivo de las alianzas 
estratégicas se fortalece con la filosofía de cooperar 
por una necesidad mutua y donde se comparten los 
riesgos a fin de alcanzar ese objetivo en común. Esto 
permite acceder a muchos más recursos de los que 
puede poseer o adquirir una sola empresa. 

¿Cómo se vive este instrumento en nuestro país?, 
¿cómo puede ser aprovechado?, ¿es adaptable a 
nuestra cultura? Éstas y otras preguntas podemos 
discernir en la industria del ejercicio y por qué son 
tan importantes en el deporte.

La cooperación entre dos firmas deportivas es 
esencial: objetivos compartidos, necesidad mutua, 
compartir riesgos, la dependencia y la confianza 
son atributos para hacer realidad este instrumento. 
Pero no basta la fuerza del compromiso, unir dos 
empresas es vincular dos culturas organizacionales 
y toda su relación comercial, que debe quedar claro 
no todas están dispuestas.

El aprendizaje colectivo y las ventajas competitivas 
son alcances comerciales como una red global 
enlazada en el mundo del deporte; en el caso de 
organismos como el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), ésta desarrolla las alianzas con 
un entorno estratégico tanto para garantizar que los 
niños cumplan con su derecho a jugar, como para 
garantizar que existan las oportunidades y dónde 
hacerlo.

El deporte para el desarrollo de países en la 
actualidad se fundamenta en alianzas estratégicas, 
dispone de la Oficina de Alianzas Estratégicas del 
BID (ORP, por sus siglas en inglés) y del Banco de 
Desarrollo Interamericano que asumió el liderazgo 
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del área de deportes para el desarrollo, a fin de incorporarlo al programa 
de operaciones de la institución (dentro de la Estrategia de Juventud y 
Seguridad Ciudadana) y convertirlo en una prioridad para la región. Éste es 
un tema que despierta gran interés en inversionistas sociales y agentes de 
cambio. 

En el marco de las copas del mundo de futbol de Brasil en 2014 y de 
Colombia (Sub 20) en 2011, y los Juegos Olímpicos de Brasil en 2016, 
el Banco está desarrollando una estrategia integrada para vincular las 
iniciativas deportivas al trabajo que realiza en diferentes sectores. A la fecha, 
se han tomado acciones para aumentar la visibilidad, lograr economías de 
escala, innovar y multiplicar recursos. 

Otro atributo que distingue una alianza estratégica es el largo plazo, a fin de 
compensar el riesgo y dar confianza en la relación. Este factor indica que en 
la planeación estratégica de la organización debe tomarse en cuenta.

Los planes olímpicos de distintos países incluyen operaciones de desarrollo 
estratégico. Su compatibilidad es permeable a beneficios de una escala y 
tendencia en el deporte. 

En conclusión, la fuerza impulsora de nuestro deporte nacional es encontrar 
los caminos más efectivos para resolver los casos o problemas a través 
de la implementación de sistemas de gestión deportiva organizacional 
adaptada a nuestra propia filosofía institucional en el proceso de la toma 
de decisiones.
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El aficionado 
de los Diablos 

Rojos, su 
pasado y 

presente a 
través de los 

medios de 
comunicación

Si bien es cierto que el futbol lo 
componen veintidós jugadores, 
un balón, un árbitro y sus 
asistentes, no podríamos concebir 
a esta apasionante actividad sin los 
aficionados. Aquellos seguidores 
que semana a semana desbordan 
pasiones para influir en el aspecto 
anímico de los futbolistas y para 
generar un ambiente único e 
incomparable. 
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En Toluca hay una afición fiel a sus Diablos. 
Hace más de nueve décadas esta ciudad 
adoptó el rojo como su color representativo 
dentro de las fronteras del balompié. 
Su insignia contagió a los cientos de 
entusiastas que encontraron en este equipo 
un estilo de vida.

La mancha roja ha crecido de forma 
inigualable. En toda la República y en los 
cinco continentes encontramos seguidores 
del Deportivo Toluca. No importa que hablen 
diferentes idiomas, todos ellos tienen algo 
en común: la pasión por nuestros Diablos 
Rojos de Toluca. Muchos de ellos heredaron 
una tradición que se ha transmitido por 
más de cuatro generaciones; algunos otros 
han encontrado empatía con el buen futbol, 
que nos ha llevado a tener grandes éxitos 
desde nuestra aparición en el balompié.

Jugar en casa siempre tiene un sabor 
especial. El domingo es todo un ritual al 
mediodía. A esa hora el sol no hace sombra 
y justo cuando la oncena escarlata salta al 
terreno de juego retumba el grito de miles 
que vibran con emoción: ¡Diablos! ¡Diablos!

Sin embargo, la labor del aficionado va más 
allá de los 90 minutos activos del partido. 
Un seguidor fiel y leal sigue diariamente el 
acontecer de su equipo: las reacciones, 
entrenamientos y todo lo que gira en 
relación con el club que se ha ganado 
nuestro cariño.

Desde la aparición del Deportivo Toluca, 
nuestros aficionados han encontrado en 
el juego distintos significados: carácter, 
alegría, pasión y emoción. Con este escudo 
existen lazos que no se olvidan, por el 
contrario, el cariño se acrecienta. Nuestra 
gente se ha preocupado por estar cerca 
de nosotros y nos acompaña en cualquier 
plaza, dentro y fuera del país, para hacer 
sentir su apoyo y emocionarse junto a su 
equipo. 

Para muchos, el aficionado pareciera ser 
únicamente un elemento pasivo dentro 
del futbol, pero no es así. Desde que rodó 
por primera vez el esférico, ha tomado 

un papel crucial en la industria del balompié, 
encontrando una evolución intrínseca a través de 
la mercadotecnia y los medios de comunicación.

La transición de los medios y la adaptación 
del aficionado

El periódico impreso dejó grabadas nuestras 
primeras alegrías en el balompié. Sus páginas 
registraron aquellos títulos municipales, estatales 
y de primera fuerza. Sus crónicas nos hacen 
recordar el ascenso a la máxima categoría y 
nuestros primeros dos títulos de liga (1967 y 1968). 
Ese diario en donde las historias huelen a tinta 
fresca, siguen informando a nuestros aficionados 
con ese formato que se resiste a desaparecer y 
que convive con sus ediciones digitales, difundidas 
con inmediatez a través de Internet.

En esta ciudad, se tiene registrado que El 
Conservador, editado por José María Heredia en 
1831, fue el primer diario en circulación. Más de 
100 años después, El Sol de Toluca, fundado en 
mayo de 1957, se convirtió en uno de los primeros 
periódicos que cubrió de manera cotidiana a los 
Diablos Rojos. Desde entonces preserva esta 
tradición y continúa su labor informativa sobre 
el deporte más importante de esta ciudad hasta 
nuestros días.

A la par del periódico, la radio cautivó a la afición 
de esta ciudad. Si bien es cierto que la primera 
emisora se fundó en 1921, con el arranque de la 
segunda mitad del siglo XX, el auge de este medio 
cobró relevancia a lo largo del territorio nacional 
con la creación de la frecuencia modulada (fm). Esta 
situación permitió a la afición escarlata disfrutar de 
la transmisión de partidos de balompié. Fueron los 
estilos de los narradores, algunos muy románticos, 
otros muy enérgicos, los que detonaron esa gran 
pasión de nuestros seguidores cuando escuchaban 
las gestas de los futbolistas en sus hogares, el 
automóvil o la tiendita de la esquina. 

Con el domingo llegaban los encuentros emotivos y 
los relatos mágicos de la radio llenando de adrenalina 
a nuestros simpatizantes, quienes imaginaban 
los goles de Carús, Epaminondas y Pereda. En la 
mente de aquellos antiguos aficionados se grabaron 
grandes recuerdos de la entrañable Bombonera, 
hoy llamada Estadio Nemesio Diez.
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Con la llegada de la televisión (1950), en México 
cambió la forma de disfrutar el futbol. Miles de 
fanáticos pudieron ver a nuestros Diablos levantar 
el trofeo de campeón en 10 ocasiones. Primero 
fueron las imágenes en blanco y negro, después 
a todo color. Luego llegó la era high definition y la 
espectacular tercera dimensión. El telespectador 
escarlata vive hoy en día la posibilidad de sentir, 
literalmente, los partidos de nuestros Diablos 
Rojos presenciando los duelos desde su pantalla 
y con sonido envolvente.

El nuevo siglo ha iniciado con una evolución 
tecnológica sin precedentes. Toda la información es 
al instante gracias a Internet. Los contenidos están 
a la mano del usuario: la nota del último partido, 
el video del más reciente gol o la declaración 
del nuevo refuerzo. Miles de aficionados están 
enlazados de manera inmediata con sus diferentes 
dispositivos de acceso. El sitio oficial de los 
Diablos Rojos, www.deportivotolucafc.com, ha 
sido la plataforma para generar una comunión con 
los aficionados a través de la información oficial. 
Ahí están los relatos del pasado y del presente, las 
imágenes que nos han hecho vibrar de emoción y 
que, gracias a la tecnología, los seguidores más 
jóvenes de nuestro equipo pueden revivir. 

Actualmente las opciones para seguir a nuestro 
equipo son sumamente versátiles. No obstante a 
ello, la adrenalina y emoción por nuestro escudo, 
por nuestros colores, por nuestra historia, no han 
cambiado. Ahora grandes y chicos, niños y niñas, 
comparten su pasión por los Diablos Rojos. En 
cada grito de gol se concentra el cúmulo de sus 
voces, mismas que nos hacen buscar siempre la 
victoria.

Por casi un siglo, los medios de comunicación nos 
han contado tantas historias del Deportivo Toluca. 
Sin embargo, la pasión que se vive en nuestro 
Estadio Nemesio Diez sigue llenando de emoción 
a todos los aficionados del balompié, en especial  
a los del Deportivo Toluca Futbol Club, quienes se 
vuelven protagonistas de este espectáculo que 
paraliza a la ciudad durante 90 minutos.

La evolución de los medios no ha terminado… 
¿Qué nos ofrecerá en el futuro?
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