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Una de las características que más define a 
los jóvenes es la tendencia a la crítica de las 
generaciones que les preceden. Frecuentemente 
criticar el trabajo y las acciones de otras 
personas resulta bastante fácil, arriesgas muy 
poco y disfrutas esa posición momentánea que 
te coloca por encima de aquéllos cuyo trabajo 
estás enjuiciando. Por lo general, esta crítica es 
negativa, pues es fácil de escribir y divertida de 
leer. Nos encontramos en una etapa de nuestras 
vidas en la que estamos dejando de ser jóvenes 
y nos estamos convirtiendo en adultos. Sin 
embargo, es doloroso ver que muchos jóvenes 
están repitiendo los mismos errores que tanto 
criticaron en algún momento. Es doloroso ver 
que en lugar de luchar por cambiar las cosas 
simplemente las aceptan.

Es aquí donde Pensamiento Libre recibe todo mi 
respeto y admiración, pues lucha por cambiar el orden 
de las cosas, por mejorarlas en lugar de aceptarlas. 
Lucha por ser diferente, por no dedicarse a la crítica 
o golpeteo político, por no vender sus ideales y 
convertirse en una revista de sociales sin contenido 
a cambio de más publicidad, por mantenerse objetiva 
ante los sucesos y la vida política de nuestro país. Se 
necesita mucho valor y carácter para defender los 
ideales de un proyecto nuevo, pues en la defensa de lo 
nuevo es donde verdaderamente  se arriesga mucho, 
porque el mundo generalmente trata de invalidar y 
rechazar los nuevos proyectos, el nuevo talento y los 
nuevos ideales. Felicidades Pensamiento Libre por ser 
un ejemplo a seguir.

Lic. Alberto Yamin Rocha



M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lect@res:

El deporte ha cobrado mayor importancia en la vida pública de 
nuestro país, situación que atiende a una clara tendencia mundial 
de elevar la calidad de vida y la salud de las sociedades. En el 
marco de los Juegos Olímpicos Londres 2012, observamos que 
la cultura física y la activación han dejado de ser elementos 
constituyentes, únicamente, de competencias internacionales 
o nacionales para bajar al tejido social y posicionarse como una 
tendencia permanente. 

Hoy más que nunca, la población es consciente de la necesidad de 
llevar una vida activa y basada en una buena alimentación. En este 
sentido, las políticas en materia deportiva se han articulado con 
aquellas referentes a la salud pública, para, de esta manera, hacer 
frente al aumento de las enfermedades asociadas al sedentarismo 
y que en México han ido en aumento. 

Es interesante mencionar que un elemento que ha detonado la 
expansión y el fortalecimiento de las actividades deportivas ha sido 
la mercadotecnia. Gracias a ésta, las competencias internacionales, 
como la Eurocopa, los Juegos Panamericanos y el Mundial de 
Futbol, reciben todo el respaldo tanto de la iniciativa privada como 
del sector público. En estos certámenes los atletas, las autoridades 
y hasta celebridades envían mensajes claros que refieren cómo una 
persona que hace deporte es una persona que vive mejor.

Indudablemente, el deporte es un factor de desarrollo integral 
que cualquier sociedad que pretenda vivir bajo los estándares de 
calidad del siglo XXI debe tener presente. 

El éxito de una publicación depende, en gran medida, de la 
retroalimentación que logre generar con sus lectores. En esta 
edición, Pensamiento Libre materializa una demanda de todos 
ustedes, incorporar un espacio que permita reflexiones en torno a 
la situación que guarda el deporte en nuestro país. Les entregamos, 
pues, su sección de Deporte.
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Asistimos a un retorno de lo político y de la contestación social. Una ola 
de indignación recorre Europa y el mundo, desde las revueltas en el mundo 
árabe, pasando por el levantamiento de los indignados en Europa hasta 
el surgimiento de Occupy Wall Street en Estados Unidos. Los de abajo se 
levantan y reclaman recuperar el control, la capacidad de decidir sobre 
aquello que les han robado. Daniel Bensaïd (1946-2010) no vivió estos 
hechos pero sí escribió sobre la indignación y aún más sobre la revolución. 
Su obra al calor de dichos acontecimientos es una guía imprescindible para 
acompañarnos en este laberinto de tiempos inciertos.

Indignación y revolución

Como decía Bensaïd (2001), “la indignación es un comienzo. Una manera 
de levantarse y ponerse en marcha. Uno se indigna, se subleva, y después 
ya ve. Uno se indigna apasionadamente, antes incluso de encontrar las 
razones de esta pasión” (p. 106). Y este comienzo se ha puesto en marcha 
con la primavera árabe en Túnez, Egipto, Libia, Yemen..., con el “no 
pagaremos su deuda” del pueblo islandés, en Grecia, con el movimiento 
de los indignados en el Estado español, con el “Somos el 99%” en Estados 
Unidos. Para Bensaïd, la indignación era “el contrario exacto de la costumbre 
y la resignación. Incluso cuando se ignora lo que podría ser la justicia del 
justo, queda la dignidad de la indignación y el rechazo incondicional de la 
injusticia” (Bensaïd, 2001, p. 106). 

De l@s indignad@s,
el movimiento altermundialista y el retorno de
la cuestión política en la obra de Daniel Bensaïd

// ESTHER VIVAS
 Licenciada en Periodismo y maestra en Sociología.
 Investigadora del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS)
 de la Universitat Pompeu Frabra, Barcelona. 
 esther.vivas@pangea.org
 http://esthervivas.wordpress.com/
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Y así ha sido. Estos últimos meses hemos 
visto cómo miles de personas salían a la calle 
para reivindicar sus derechos, diciendo “no” 
a gobiernos dictatoriales, exigiendo justicia 
social, económica y democrática, negándose a 
pagar una deuda ilegal e ilegítima y señalando 
la responsabilidad no sólo de los “mercados” 
sino la complicidad activa de gobiernos e 
instituciones. Un movimiento que ha rechazado, 
sin ambigüedades, una política supeditada a los 
intereses privados, a la vez que reclamaba “otra 
política”, la política de los de abajo y los sin voz.

Bensaïd escribió también sobre la revolución. 
Una revolución que vuelve ahora al calor de 
las revueltas en el mundo árabe, cuando las 
masas irrumpen públicamente a gran escala 
cuestionando y haciendo tambalear el orden 
social establecido. Unas revoluciones, las 
primeras del siglo XXI, con un final incierto pero 
que nos devuelven la esperanza en que la acción 
colectiva es útil y sirve para cambiar las cosas. 
Y que despertaron la indignación y el malestar 
colectivo en una Europa adormecida.

En La discordance des temps, Bensaïd (1995) 
escribía a propósito de la revolución: 

Siempre anacrónica, inactual, intempestiva, 
la revolución llega entre el “ya no” y el 
“todavía no”, nunca a punto, nunca a tiempo. 
La puntualidad no es su fuerte. Le gusta la 
improvisación y las sorpresas. Sólo puede 
llegar, y ésta no es su menor paradoja, si (ya) 
no se la espera. (pp. 238-239)

Y así lo hemos visto estos últimos meses.

Movimiento altermundialista

Esta ola de indignación colectiva abre un nuevo 
ciclo de protesta y movilización social. Hoy 
podemos afirmar que el ciclo del movimiento 
altermundialista de los años 90 y 2000 terminó. 
Observamos elementos de continuidad entre 
ambos (la emergencia de una nueva generación 
militante, la acción directa no violenta, la crítica al 
actual modelo económico...), pero la profundidad 
y el arraigo social de la indignación va mucho 
más allá que la del movimiento altermundialista y 
tiene lugar en un escenario muy distinto, el de la 
mayor crisis capitalista en décadas.

El ascenso del movimiento altermundialista 
ocupó buena parte de los escritos de Daniel 
Bensaïd. Y su auge, significó, como recoge en Le 
nouvel internationalisme (2003), el nacimiento de 
“un nuevo internacionalismo de las resistencias”, 
tomando el concepto del filósofo francés Jacques 
Derrida. El movimiento, sin embargo, no utilizó 
dicho término, lastrado por los fracasos del siglo 
XX y confiscado por el vocablo estalinista que en 
su nombre levantó la bandera de un imperialismo 
burocrático. De aquí que Bensaïd (2003) lo 
denominara a menudo el “internacionalismo sin 
nombre de las resistencias” (p. 37).

Este internacionalismo del siglo XXI se caracterizó, 
según Bensaïd, por su dimensión planetaria 
y global, al responder a la mercantilización 
generalizada del mundo, a diferencia de la 
Segunda y la Tercera Internacional más centradas 
en Europa y América. Asimismo, consideraba este 
“nuevo internacionalismo” como más complejo, 
comparándolo con sus predecesoras, al integrar 
no sólo al movimiento obrero tradicional sino a 
una gran diversidad de culturas y sujetos como 
feministas, ecologistas, jóvenes, sindicalistas. 

El ciclo del movimiento altermundialista y de 
los foros sociales significó, para Bensaïd, la 
aparición de una “ilusión social”, un sentimiento 
de autosuficiencia de los movimientos y de 
rechazo de la cuestión política, en una primera 
fase de ascenso de las luchas (Bensaïd, 2007a). 
Un concepto que planteó en simetría con “la 
ilusión política” denunciada por el joven Marx en 
relación con aquéllos que consideraban que las 
emancipaciones “políticas” (la consecución de 
los derechos civiles, etcétera) eran suficientes 
para conseguir la emancipación de la humanidad.

Para Bensaïd esta “ilusión social” significaba el 
“momento utópico” de los movimientos sociales 
y, en concreto, del movimiento altermundialista. 
Y lo ilustró con distintas “variantes utópicas”: 
liberales, keynesianas y, en especial, neo-
libertarias, aquéllas que apostaban por “cambiar 
el mundo sin tomar el poder o contentándose 
con un sistema equilibrado de contrapoderes” 
(Bensaïd, 2007a, p. 1).

Después de una primera etapa de crecimiento y 
ascensión lineal del movimiento altermundialista, 
y agotado su impulso inicial, fue apareciendo, 
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como señaló Bensaïd, un retorno de la cuestión 
político-estratégica. Así lo indican las polémicas 
y debates suscitados a raíz de las obras de 
Michael Hardt, Toni Negri y John Holloway 
después del año 2000; el balance comparado 
entre los gobiernos “progresistas” de izquierdas 
en América Latina, por ejemplo entre el proceso 
bolivariano en Venezuela y el gobierno de Lula en 
Brasil, o el cambio en la orientación zapatista con 
“La otra campaña” (Bensaïd, 2007a). 

Es entonces, afirma Bensaïd (2007a), cuando se 
agota 

la fase de la gran negación y de las resistencias 
estoicas —el “grito” de Holloway, los eslóganes 
“el mundo no es una mercancía”, “el mundo 
no está en venta”, se vuelve necesario precisar 
cuál es este mundo posible y sobre todo 
explorar las vías para alcanzarlo. (p. 1) 

Ésta es una de las grandes preguntas político-
estratégicas que se planteó: ¿cómo cambiar el 
mundo? Y aunque él mismo señaló, en una de 
sus últimas entrevistas, que “nadie sabe cómo 
cambiar la sociedad en el siglo XXI” (Bensaïd, 
2010a), sí que partimos de una serie de hipótesis 
estratégicas, de una memoria acumulada y del 
análisis de las experiencias del pasado. 

Sobre los bienes comunes 

Bensaïd abordó la defensa de los bienes 
comunes, la naturaleza y el ecosistema, 
donde pueblos indígenas y comunidades 
campesinas son hoy la máxima expresión de 
las resistencias y el combate contra el expolio 
de los recursos naturales llevado a cabo por 
empresas transnacionales. Su preocupación 
era cómo integrar estas reivindicaciones en una 
perspectiva socialista renovada y en un proyecto 
de emancipación, sin al mismo tiempo caer en 
una idealización romántica de las mismas. 

El análisis sobre la mercantilización generalizada 
del planeta, de la sociedad y de la vida le llevó a 
entrar en los debates acerca de la crisis ecológica 
y climática, donde apostó por un anticapitalismo 
con un fuerte contenido ecologista. Atajar la crisis 
ecológica global, implica tocar los cimientos, 
el “disco duro”, del sistema capitalista. Para 
Bensaïd, la propia dinámica de acumulación del 
capital, la creación de necesidades artificiales de 

consumo, la carrera sin freno por un crecimiento 
sin límites, en definitiva su “desmesura 
devastadora”, engendran un eco-comunismo 
radical como respuesta (Bensaïd, 2010d).

Hoy la crisis sistémica evidencia la necesidad 
urgente de cambiar el mundo de base, pero 
“también son mayores las dudas sobre las fuerzas 
capaces de llevar a cabo esta transformación 
radical y sobre la posibilidad misma de 
conseguirla” (Bensaïd, 2008, p. 90). ¿Cuál será 
el resultado de este combate entre los de arriba y 
los de abajo? Sólo hay una respuesta segura: si 
no luchamos no hay cambio posible. Y la vida y la 
obra de Daniel Bensaïd así nos lo enseñan.
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It has been more than a year now since 
Egyptians forced long-standing president Hosni 
Mubarak to step down from power. Egypt’s 
first freely elected parliament in over 60 years 
however, is being faced with disillusionment by 
revolutionary activists in tandem with a power 
struggle against the country’s ruling military 
council, who are not prepared to risk losing their 
historical privileges before transferring power to 
civilian rule.

The primary task of the new parliament is forming 
a 100-member constituent assembly that will be 
responsible for drafting Egypt’s new constitution 
within six months, a process that has been the 
source of deep controversy for the past few 
months. 

The Muslim Brotherhood’s Freedom and Justice 
Party (FJP), who dominate the majority of seats 
in Egypt’s lower house (the People’s Assembly) 
and the mainly advisory upper house (Shura 
Council) is determined to have the largest share 

in forming the committee. The Islamist dominated 
parliament decided recently that half the panel 
would be lawmakers and the other 50 public 
figures – the majority of these figures also known 
to be Islamist leaning.

Secular politicians and constitutional experts 
have been complaining of an Islamist attempt to 
monopolize the constitutional writing process, 
leading an Egyptian court this month to suspend 
the panel, pending a rule on its legality. 

Meanwhile, as political parties and civil societies 
continue to engage in heated debates on the 
legality and representation in the assembly, 
suspicions have reemerged of a possible power-
sharing deal outside of parliament between the 
influential Muslim Brotherhood and the military 
rulers.

The New York Times reported last January on 
signs of a possible “behind the scenes” deal 
between Egypt’s two powerful players - the 
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military council and the once-banned Muslim Brotherhood -adding that both 
sides have “apparently settled on the broad outlines of Egypt’s next charter”. 

Recent evidence of a possible agreement, has reversed expectations voiced 
earlier by analysts of a possible clash between the brotherhood and military 
council, after a honeymoon period between the two key political forces.  

Ibrahim Awad, a professor of public policy at the American University of 
Cairo, said in an interview last November that one cannot be sure of such a 
deal, whether it was explicit or possibly implicit. “But for sure both powers 
share certain objectives. This correlation has prompted the Brotherhood to 
staunchly defend the military back in the spring,” said Awad.

“It was an issue of timing,” he said. “Last March, the (ruling) military council 
imposed a referendum about amendments to the 1971 Constitution without 
prior consultations. This served their purposes who seemed to want a quick 
reestablishment of a system not greatly changed compared to the one that 
existed before January 25.” 

At that time, many viewed the referendum –which the Muslim Brotherhood 
strongly campaigned for- as disadvantaging new political parties created 
after the revolution that needed more time to organize and campaign for 
popular support.

“Towards the end of the summer, the military seemed to extract themselves 
from their alliance with the Muslim Brotherhood. They were not comfortable 
with the idea of the Brotherhoods growing political weight,” said AUC 
Professor Awad.

Significantly, the Brotherhood had recently made strong statements against 
the military council for supporting its appointed cabinet and even attempted 
to sack the cabinet by passing a no-confidence vote in parliament. The move 
angered Egypt’s military rulers, who warned the group to learn from history 
lessons, alluding to the group´s clash and subsequent ban and repression 
under populist leader Gamal Abdel Nasser. 

Despite harsh statements from both forces, today most analysts are 
suggesting that a crisis remains unlikely since the Brotherhood and military 
council are fully aware of their stakes in forming a new Egypt.

For its part, the Brotherhood is interested in having strong parliament where 
its political party would have control of domestic issues and can avoid 
losing popular support when it comes to sensitive foreign affairs issues - in 
particular Egypt’s relationship with Israel. The group is apparently discussing 
with the military a compromise of limiting the number of elected officials that 
can oversee the defense budget, the New York Times quoted one general 
close to the military council as saying.

There are many issues as such, that continue to threaten a genuine democratic 
transition in Egypt -the delicate question concerning the extent of power 
the military will maintain when rule is transferred to a civilian authority. And 
second, whether the previous regime is being replaced by another corrupt 



political order - only this time by Islamists who 
are portraying themselves as moderates to gain 
international approval and are in the midst of 
forming a power-sharing arrangement with the 
Egypt’s military rulers.

Egyptians therefore, are not only being denied 
a direct vote in deciding who will write the 
country’s new constitution - which will govern 
Egypt for years - but the drafting and ratifying 
the constitution will take place while the military 
still rules the country.

Initially, the military council was supposed 
to rule for six months or until elections. Now, 
it is promising to transfer power to a civilian 
administration by June after presidential 
elections are held and the constitution is written 
-a timetable in which the Muslim Brotherhood 
supports.

As for Egypt’s ruling junta, while it may not be 
interested in continuing its direct rule of the 
country, it is eager to preserve political and 
economic privileges from the former regime 
and even more, be granted immunity from 
prosecution in the new constitution.

The New York Times had also quoted a member 
of the Brotherhood who spoke on condition 
of anonymity, as saying that his group was 
“studying certain immunity used in other political 
transitions to help induce military rulers to exit.”

Opposition activists meanwhile, blame the 
military for the death of around 90 protesters 
since it took power in February 2011 and want 
to see members from the military brought to 
justice and an immediate end to military rule.

“The revolution has not been realized in Egypt 
until we transition to a civil state, said one anti-
military protester Sayed Saeed, 23 in central 
Cairo’s epicenter Tahrir (Freedom) Square. “The 
reason we faced injustice for 60 years is because 
the military was always ruling,” he added.

On January 25, tens of thousands of protesters in 
gathered in Tahrir Square to commemorate Egypt’s 
one-year anniversary of the revolution. Protesters 
shouted “Down with the Field Marshal,” referring 
to the chief of the Supreme Council of the Armed 
Forces (SCAF) Field Marshal Hussein Tantawi. 

Interestingly, the influential Muslim Brotherhood 
and its Freedom and Justice Party, have 
stopped short in participating in anti-military 
demonstrations, feeding even greater suspicions 
of a backdoor deal that’s effects will may be long-
term.

As for critics such as Ahmad Ali, he believes the 
Muslim Brotherhood will not have real power in 
governing the country. “What will happened is 
they (the Brotherhood) will have control of the 
parliament while the military will continue to 
control the state.”
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Nuevo paradigma educativo

Con buenas noticias inició la década de los 70 
en el Estado de México, pues para ese momento 
se había logrado que la explosión demográfica 
fungiera como impulso a la aceleración económica 
industrial, más que como una carga lacerante. 
Además, la importancia del Estado de México en 
la preparación escolar de jóvenes era ya un hecho, 
dado que, en 1970, 8% de los estudiantes de nivel 
primaria de todo el país residían en algún municipio 
de la entidad. Paralelamente, a nivel nacional se 
estaba gestando un reacomodo en la sociedad y 
las instituciones mexicanas, producto de la catarsis 
social de la década anterior.

De este modo, dentro de la arena educativa 
los investigadores comienzan a preocuparse 
formalmente por la dirección que tomaba el 
sistema educativo. Surge entonces la investigación 
educativa como una nueva área de estudio formal, 
sus impulsores estaban interesados en modernizar 
la educación de acuerdo con los requerimientos 
del futuro y como clave para el éxito industrial 
que era imparable en naciones desarrolladas. Sin 
embargo, uno de los mayores problemas frente al 
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desarrollo de nuevas y variadas instituciones dedicadas únicamente a la 
investigación educativa fue el centralismo con que éstas se administraban, 
concentrándose en áreas de mayor crecimiento económico; hecho que 
provocó un desequilibrio entre los resultados obtenidos en regiones rurales 
y urbanas del país, y que imposibilitó la consolidación de un sistema 
educativo justo.

En la capital del país y en la zona metropolitana el crecimiento poblacional fue 
desmedido y desordenado, lo que ocasionó la expansión de asentamientos 
irregulares, principalmente en municipios del Estado de México como 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, donde no hubo durante muchos años servicios 
de agua, luz, escuelas, etcétera. 

Una de las resoluciones que el gobierno seguía llevando a cabo para atenuar 
la falta de oferta educativa en la zona metropolitana fue la formación veloz 
de docentes. Para ello, se estableció una red de 28 escuelas normales entre 
1973 y 1976, llegando a ser el Estado de México la entidad con mayor 
capacidad para la formación de maestros (Guadarrama, 1999).

De acuerdo con la investigadora Gloria Guadarrama (1999) fue hasta 
la década de los 80 cuando se comenzó una política estratégica para el 
eficiente desarrollo del sistema educativo local, a partir de la creación de 
instituciones, dependencias y plazas enfocadas a darle orientación a los 
proyectos planteados para resolver eficazmente la demanda educativa. 
Además, en estos años la reducción en la tasa de crecimiento poblacional 
dio tiempo al gobierno para diseñar una estrategia frente a los conflictos 
crecientes que la transformación demográfica de las décadas precedentes 
habían ocasionado. Así, el nuevo gobernador Alfredo del Mazo calificaba 
a la educación como la “la palanca esencial para el desarrollo”, por lo que 
su gobierno se propuso que la educación básica se rigiera como el motor 
de desarrollo de las capacidades de los individuos para la producción de 
bienes y servicios; como el proceso hacia el fomento y preservación de 
las costumbres, comportamientos y actitudes, y como la herramienta que 
permita el conocimiento y asimilación de la identidad mexiquense.

Finalmente, es hasta 1990 cuando se da ya una estructura coherente de 
planeación educativa dentro del Estado de México. En la administración 
gubernamental se crea la Subdirección de Investigación Educativa que tiene 
como objetivo coordinar a las instituciones de educación superior hacia la 
consecución de un proyecto integral de política educativa.

Por su parte, el Programa para la Modernización Educativa (1989-1994), 
emitido por el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, coincidía 
que mediante la descentralización sería más fácil obtener el éxito que los 
criterios que los gobiernos locales querían alcanzar con respecto a sus 
propios sistemas educativos. De este modo en mayo de 1992 se firma el 
Acuerdo Nacional  para la Modernización Educativa (ANMEB), hecho con el 
cual el gobierno federal cede la administración y traspasa facultades a los 
gobiernos locales en el rubro educativo. 

Aunque oficialmente es este momento el que cede a los estados los 
servicios educativos, gran parte de las entidades de la República contaban 
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ya con un sistema propio de administración de 
la educación, desde el cual se hacían cargo 
de la infraestructura educativa y la formación 
de personal docente y administrativo pagados 
con recursos pertenecientes a su entidad . No 
obstante, seguían existiendo entidades que 
dependían en gran medida de las aportaciones 
que la Federación destinaba para la manutención 
de su sistema educativo1.

El Estado de México: dos subsistemas 
educativos

Las características demográficas y los 
antecedentes históricos educativos que 
caracterizan al Estado de México obliga a 
que la educación básica de esta entidad sea 
atendida desde diferentes organismos: federal, 
federalizado y estatal. Todos ellos representan 
particularidades únicas y orientan sus acciones 
en busca del mejoramiento de la calidad del 
sector educativo, siempre teniendo en cuenta sus 
diferencias, pero empatando esfuerzo con metas 
comunes.

Así, vemos que tras la reforma educativa, el 
3 de junio de 1992, la Legislatura del Estado 
de México decretó en su Gaceta del Gobierno 
la creación de un organismo descentralizado 
denominado Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México (SEIEM), desde el cual se 
han administrado integralmente los servicios 
de educación básica, normal y superior que el 
gobierno federal transfirió, más un conjunto de 
instituciones que se han venido creando en las 
últimas décadas. No obstante, a la par existía ya 
la Dirección General de Educación, dependencia 
que tenía a su cargo los asuntos relacionados 
con el sistema educativo de la entidad. De 
este modo, en los primeros años de haber sido 
signado el ANMEB, el Gobierno del Estado de 
México buscó un proceso de integración de 
los subsistemas estatal y federal, mediante una 
propuesta de fusión de ambas dependencias, 
pese al intento, este proyecto nunca se concretó 
formalmente, pues aunque ambos subsistemas 
dependen directamente de la Secretaría de 
Educación del Estado de México, los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México se 
siguen administrando sobre una amplia lógica de 
autonomía. 

Lo anterior podría parecer un problema que se 
reproduce en muchos otros estados que siguen 
teniendo dos subsistemas educativos, lo que 
en algunas ocasiones dificulta el diseño de una 
política educativa integral. Sin embargo, en una 
entidad tan poblada como el Estado de México, 
el hecho de administrar la educación desde dos 
aparatos con relativa independencia, puede 
tener la ventaja de incentivar la competitividad, 
así como de aligerar la carga administrativa que 
cada una de ellas contiene. De este modo no se 
satura a una dependencia de la responsabilidad 
de una tan elevada cifra matricular. No obstante, 
se debe tener en cuenta que sí es importante la 
necesidad de diseñar una política educativa no 
necesariamente igual para las dos dependencias, 
pues esto no es lo ideal dada la enorme 
heterogeneidad que caracteriza al estado, pero sí 
bajo ciertos parámetros clave y un canal continuo 
de comunicación que permita la coordinación de 
ambos en todo momento.

Marco normativo del sistema educativo 
del Estado de México 

En 1990 los proyectos educativos de la entidad 
se encontraban dispersos en diferentes ámbitos 
de la planeación educativa, ante lo que se crea 
un organismo colegiado que tenía como objetivo 
dirigir la investigación, apoyar y fomentar el 
quehacer educativo mediante la discusión y 
desarrollo de profesionales de la educación, 
mismo que llevaría el nombre de Subdirección 
de Investigación Educativa. Desafortunadamente 
desaparecería tres años más tarde, dejando 
al ramo educativo nuevamente en vilo (Civera, 
1999).

Esta etapa de la educación mexiquense coincide 
con la reforma nacional de la descentralización 
de la educación básica de 1992, teniendo 
como repercusión directa en el Estado de 
México la creación de un organismo público 
descentralizado que recibe por transferencia de 
la Secretaría de Educación Pública los servicios 
de educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal e instituciones formadoras de docentes, 
teniendo como objetivo reordenar y fortalecer la 

1 Dependencia que en muchos casos llevaba el 
nombre de Dirección de Educación Pública para no 
darle el título de ministerio educativo.
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calidad educativa del Estado de México. A la par de este organismo, como se 
dijo, existía la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de 
México, cuyo eje rector era planear, dirigir, controlar y evaluar la operatividad de 
los servicios educativos en sus diferentes tipos y modalidades, así como propiciar 
el desarrollo integral de los docentes. 

En este tenor, el sistema educativo del Estado de México tenía como compromiso 
participar permanentemente con acciones de planeación y evaluación de acuerdo 
con lo suscrito en el marco legal federal y estatal: Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, Programa Sectorial de Educación 2007-2012, Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2005-2011, Programa Sectorial de Seguridad Social, Programa 
Institucional del Sector Educativo, Programa de Desarrollo Institucional de los 
SEIEM y Plan Institucional de la Dirección General de Educación Básica 2008-
2011. Para la buena integración y funcionamiento de la educación mexiquense 
los sistemas educativos, estatal y federalizado, elaboran un Libro Estratégico que 
describe su estructura y participación con el propósito de empatar coincidencias 
y delimitar diferencias de acción. Tras estas propuestas se integra un documento 
estatal con los principales ejes de acción llevados a cabo durante el ciclo escolar 
preliminar y apuntar estrategias con propósitos para el año siguiente.

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 suscribió entre sus 
objetivos principales que la educación que se impartiera en el Estado de México 
fuera de calidad, equitativa, suficiente y participativa. Para lograr tales fines 
es indispensable acelerar el proceso de modernización de la educación media 
superior y superior ya que ellos serán los futuros docentes. 

Paralelamente, la labor docente deberá ser incentivada mediante estímulos que 
pongan énfasis en el establecimiento de programas de beneficios económicos 
diferenciados. En este tenor, en el más reciente acuerdo federal para el beneficio 
de la educación en que ha participado el Estado de México, el cual fue signado 
el 15 de mayo de 2008 entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Salud y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y denominado 
Alianza por la Calidad de la Educación, propone impulsar una transformación del 
Sistema Educativo Mexicano mediante un proceso meritocrático y formativo de 
cada uno de los maestros que están por integrar o ya forman parte del magisterio 
nacional, a través del concurso de plazas docentes y acorde a los resultados del 
logro académico de sus alumnos.

En el nivel primaria se atiende a niños de 6 a 14 años de edad, lo cual representa 
43.3% de la matrícula total de estudiantes de algún grado educativo. Es decir, cerca 
de la mitad de estudiantes del Estado de México se encuentran en la primaria, 
mientras que el resto se dividen entre secundaria, preparatoria, bachillerato, 
carreras técnicas o universidad. Estas cifras inminentemente denotan una amplia 
deserción educativa para los niveles educativos superiores a la primaria. Además, 
comparativamente con el resto de las entidades del país, el Estado de México 
concentra la mayor matrícula de estudiantes de educación básica con cerca de 
60% del total de educandos. Adicionalmente a que la entidad mexiquense alberga 
la mayor concentración poblacional del país, ésta también es alimentada por 
grupos provenientes del Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, 
Tlaxcala, Querétaro y Morelos que de igual manera demandan servicios públicos, 
entre ellos la educación. 



El hecho de que el Estado de México colinde geográficamente con las entidades 
anteriores ocasiona que el desarrollo socioeconómico y demográfico de ciertas 
regiones se dé siguiendo una dinámica de alta migración o movilización social que 
altera la dinámica social similar a la de grandes urbes. 

Sobre el hecho anterior, existe una gran disparidad en el suministro de servicios 
entre los municipios, pues mientras algunas regiones demandan servicios de 
educación primaria y la oferta no alcanza a cubrir las necesidades, existen otros 
municipios con índices que denotan decremento poblacional, lo que implica la 
subutilización de recursos humanos, materiales e infraestructura educativa, como 
se da principalmente en regiones del sur de la entidad. Estos contrastes entre las 
regiones provocan enormes dificultades en los nuevos diseños de las políticas 
educativas2.

2 Subsecretaría de Educación de Educación Básica. Dirección General de Desarrollo de 
la Gestión e Innovación Educativa. Reunión con autoridades educativas del Estado de 
México (marzo, 2010).
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Políticas públicas,
libertad, sexualidad

y universidad
// JOSÉ RAMÍREZ SALCEDO
 Coordinador de la sección Alma Mater, de la revista az.

Libertad es el derecho de hacer lo que la ley permite.
Montesquieu

Invocar el tema de la sexualidad, tanto en México como 
prácticamente en cualquier otro país de América Latina, suele ser 
visto como una provocación para el debate, una oportunidad para 
que los interlocutores puedan blandir sus tendencias políticas y 
sus referentes axiológicos o para que revelen ambas.

La sexualidad, en tanto que práctica y perspectiva individual, 
es connatural a todas las personas y, por tanto, elemento de 
la convivencia social y fuente para la ocupación del quehacer 
gubernamental y de las políticas públicas. La sexualidad es, pues, 
un asunto público y es público no porque el Estado se ocupe, sino 
porque concita el interés y participación de todos los miembros de 
la sociedad.
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Desde las esferas educativa y de la salud es motivo 
para la toma de decisiones y acciones que se 
expresan en políticas públicas y no es, en absoluto, 
una trasgresión estatal o de las instituciones 
educativas a las libertades individuales o de grupo 
sino una forma de garantizar la convivencia armónica 
y “saludable”, como se gusta decir hoy en día.

Esta vertiente de política pública que se expresa en 
programas educativos y en acciones de difusión y 
cuidado de la salud, principalmente, tiene que ver 
con el derecho que todo ser humano tiene a ejercer 
su sexualidad en libertad, entendiendo que para 
que pueda hablarse de libertad la persona tiene 
todo el derecho de tener a su alcance la información 
científica y pertinente que le permita tomar las 
mejores decisiones en la materia para reducir riesgos 
personales, evitar causar daño a los demás y tener 
un desarrollo individual y social pleno, satisfactorio 
y respetuoso.

En este orden de ideas, el combate a los tabúes que 
innecesariamente torturan la conciencia, el equilibrio 
psicológico, el respeto a los valores propios y de los 
demás, la responsabilidad, la salud reproductiva, 
el control natal y la prevención en materia de 
enfermedades de transmisión sexual son temas 
obligados y merecedores de la atención pública y 
de la acción gubernamental y de las instituciones 
educativas.

Si bien es cierto que las políticas públicas del 
ámbito deben ser puestas en marcha a través de los 
sistemas de salud y educativo y que en este último 
las mismas deben tener un acento y amplitud mayor 
en la educación básica y en la media superior, las 
universidades, y las instituciones de educación 
superior, en general, están obligadas a continuarlas 
y profundizarlas en dos vertientes principales. La 
primera tiene que ver con una profusa difusión de 
información relativa a la cuestión hacia el interior de 
sus comunidades y la segunda —de gran relevancia 

para todo el sistema educativo y las organizaciones 
públicas y privadas vinculadas a la problemática— 
concierne al ejercicio de una sexualidad sana y 
satisfactoria.

En esta última vertiente me refiero a las grandes 
posibilidades que las instituciones de educación 
superior tienen de contribuir, por la vía de la 
investigación y de la extensión, al desarrollo y 
propuesta de programas educativos y campañas 
informativas y de salud para la población en general y 
para los miembros del sistema educativo de los tipos 
básico y medio superior. Programas y campañas 
pensados con base en las necesidades y expectativas 
tanto de los docentes como de los alumnos y de las 
comunidades de las que forman parte.

En plena sociedad de la información tenemos una 
buena oportunidad para dejar atrás el oscurantismo 
ideológico, político y de salud en materia de 
sexualidad que sólo nos ha traído enconos absurdos, 
retraso social y muy graves problemas de salud física 
y social comunitaria. Las universidades tienen mucho 
que decir y más que aportar al efecto.

Hace casi ocho años, el 19 de enero de 2004, en la 
Academia Católica de Munich, se realizó un diálogo 
acerca de los fundamentos morales del Estado 
liberal, desde las fuentes de la razón y de la fe. Los 
participantes eran J. Habermas y el entonces Cardenal 
J. Ratzinger. La pregunta central era: ¿es posible que el 
Estado liberal se sustente sobre premisas normativas, 
por ejemplo, el respeto al pluralismo ideológico/
democrático, que él mismo no pueda garantizar? ¿Es 
decir que, amparado y en defensa del pluralismo, 
termine el Estado inevitablemente comprometido con 
una perspectiva axiológica determinada, por ejemplo, 
en materia de políticas públicas en sexualidad?

No es difícil colegir que al final del día el Estado debe 
trabajar por el desarrollo integral de las personas sobre 
la base del ejercicio informado de sus libertades.

El Estado debe trabajar por 
el desarrollo integral de las 
personas sobre la base del 
ejercicio informado de sus 

libertades.
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Con motivo del lanzamiento de la sección de Deporte en 
Pensamiento Libre, buscamos entrevistar a Roberto Salgado, 
un joven que ha logrado integrar una pasión, el futbol, con un 
proyecto laboral.

1. ¿Puedes decirnos quién es Roberto Salgado y cuál es su función en 
el Club Deportivo Toluca?

Soy aficionado a los Diablos Rojos del Toluca, diariamente pongo en práctica 
una filosofía de profesionalismo en el trabajo diario, tengo la fortuna de 
laborar como director del área de mercadotecnia en una institución de gran 
importancia en esta ciudad, el Estado de México y en el país; pero lo más 
importante, en el equipo de futbol que me ha cautivado desde pequeño, mi 
función principal es el posicionamiento y desarrollo de la marca (Deportivo 
Toluca).

2. ¿Cómo percibes actualmente al futbol popular en Toluca? Me refiero 
a las ligas delegacionales, la liga municipal y la liga mayor. 

El futbol comunica de muchas formas, siempre he visto a este apasionante 
deporte como una excelente plataforma para fomentar el ejercicio, además 
de ser un vínculo de convivencia entre los habitantes de esta ciudad, el 
nivel de las ligas que conforman el futbol amateur es altamente competitivo, 
sin importar la edad, la posición social o el género, estos torneos nos han 
permitido encontrar prospectos para nuestras fuerzas básicas, mediante 
pruebas en el ámbito futbolístico.

3. ¿Cómo crees que el Deportivo Toluca haya influido el movimiento 
deportivo profesional, específicamente en materia de futbol?

Sin lugar a dudas un gran porcentaje de los que practican el futbol en esta 
ciudad y los distintos municipios allegados a la misma, siguen a nuestro 
equipo, creo firmemente que el Deportivo Toluca ha motivado a miles de 
personas a ponerse unos zapatos de futbol y patear un balón, estableciendo 
un vínculo de bienestar y convivencia.
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4. En tu opinión y tomando en cuenta los tiempos 
difíciles por los que atraviesa nuestro país, ¿cómo crees 
que el deporte pueda ser un factor clave en el desarrollo 
de nuestra sociedad?

El futbol siempre nos deja muchas enseñanzas, para miles 
de personas (niños, jóvenes y adultos) este deporte se ha 
convertido en un estilo de vida, el practicarlo nos templa 
el carácter, nos enseña a levantarnos en las derrotas para 
valorar nuestros triunfos, genera convivencia y respeto, 
además de transmitir una filosofía de trabajo diario en cada 
entrenamiento.

5. ¿A través de qué acciones se manifiesta el compromiso 
del Club Deportivo Toluca con la sociedad toluqueña?

Don Nemesio Diez siempre inculcó a esta institución una 
filosofía de fomento al deporte, que hemos transmitido 
a nuestros aficionados, mediante un equipo ganador y 
exitoso. En esta ideología hemos encontrado vínculos con 
fundaciones que tienen objetivos inmersos en materia de 
salud y de sustentabilidad, apoyamos este tipo de acciones 
en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros aficionados.



29

6. Toluca cuenta con un equipo profesional 
de futbol, sin embargo, hay pocos jugadores 
profesionales de la ciudad de Toluca. ¿A qué 
atribuyes este fenómeno?

Si bien es cierto que la mayor parte de nuestros 
jugadores han comenzado su formación en 
la escuela de Guadalajara, cada vez hay más 
futbolistas con talento en esta entidad, la 
competitividad es el eje fundamental, en esta 
ciudad tenemos diversas escuelas de futbol, 
sin embargo en las pruebas anuales nos visitan 
excelentes jugadores de los distintos estados 
del territorio nacional y de distintas partes del 
continente, donde se les brinda una oportunidad 
a los que despliegan el mejor futbol; aún con 
ello, los jugadores nativos representan una base 
fundamental en el surgimiento de futbolistas 
profesionales.

7. En México el deporte más jugado por todos 
es el futbol, pero nuestra selección nacional 
dista mucho de ser competitiva en los 
mundiales. ¿Dónde crees que esté cifrado el 
problema de este rendimiento?

A mi parecer el crecimiento de nuestra selección 
es paulatino, cada vez somos más competitivos 
en el terreno de juego en torneos internacionales. 
En la última década nos hemos encontrado en 
la lista de los primeros 20 equipos del mundo, la 
clave está en el proceso de formación. En este 
sentido me parece que vamos por buen camino, 
hemos obtenido dos títulos mundiales en la 
categoría sub 17, cada vez hay más jugadores 
nacionales en las mejores ligas del mundo, ése 
es el camino que debemos seguir con objetivos a 
corto, mediano y largo plazo.

8. ¿Por qué crees que los mexicanos que 
juegan en las ligas extranjeras tienen muy 
poca participación y realmente no logran los 
objetivos que esperamos?

Se ha demostrado que talento existe, y muchos 
futbolistas mexicanos han triunfado en el viejo 
continente o fuera del país. Hay que recordar 
que la competitividad es cada vez más fuerte 
en todo el mundo y ganarse un puesto no es 
sencillo si se participa en los mejores equipos del 
globo terráqueo. Me parece que muchos de ellos 
tendrán una revancha deportiva, la mayoría son 
jóvenes, mismos que llevan un proceso formativo 
diferente, en próximos años estarán destacando 
y ganándose la confianza de todos los seguidores 
del futbol.

9. ¿Qué esperas de la delegación mexicana en 
los próximos juegos olímpicos?

Como todos los mexicanos espero grandes 
alegrías de nuestros representantes, las medallas 
llegarán y probablemente tendremos la dicha de 
escuchar el himno nacional  al obtener una presea 
dorada, sin embargo, hay que ser mesurados y ver 
a cada participante con ética y profesionalismo. 
Muchos de  ellos romperán la marca  nacional, 
motivo que nos indica que el nivel de competencia 
ha mejorado respecto a certámenes anteriores. 
Londres será una excelente prueba para mostrar 
los avances del deporte mexicano.



10. ¿Qué acción implementarías para fortalecer el interés y el vínculo 
de la niñez mexicana con el deporte?

Me parece importante que los atletas se sumen a las campañas deportivas, 
ellos son figuras públicas y expertos en sus disciplinas, los niños y jóvenes 
los conocen, sueñan con igualarlos y representar a este país en el terreno 
de juego, en el tatami, o en las piscinas. Como mencioné, cualidades hay, 
es necesario sembrar a temprana edad las semillas del alto rendimiento. 

“El entrenamiento diario, origina excelentes futbolistas y 
mejores personas”.
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LA GUERRA POR AGUA,
MÁS CERCA QUE NUNCA

// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ 
 Maestro en Derechos Humanos por la 
 Universidad Carlos III de Madrid.
 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

La globalización es, primero y antes que nada, 
un proceso tecnológico y social que consiste en la 
apropiación y control de los recursos y bienes a nivel 
planetario por parte de pequeños grupos e individuos.

Así, el problema de escasez y sobrepoblación ha hecho 
que los conflictos por el control de bienes y territorios 
se incrementen y sean cada vez más violentos y 
destructivos. La Tierra tiembla a causa de una posible 
guerra por el control de los yacimientos del Mar Caspio, 
cada vez que Israel o Irán emiten cualquier tipo de 
declaración. La tensión entre los bloques de países 
competidores por esta zona aumenta día tras día y la 
amenaza de una tercera guerra a nivel planetario dista 
mucho de ser ficción. 

No obstante, individuos e instituciones afirman que aún 
existe una amenaza mayor que las guerras por petróleo 
o tierras. Es la escasez de agua potable un problema 
más urgente que ningún otro. El consumo de este bien 
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aumenta dos veces más rápido que la población mundial y todo parece 
indicar que se ha alcanzado el límite de explotación del recurso. La crisis 
del petróleo tiene todavía la posibilidad de no ser más que una transición 
grotesca y dolorosa del aprovechamiento de recursos alternativos. El agua, 
por otro lado, es un recurso indispensable e irreemplazable. 

Es menester absoluto encontrar maneras mucho más eficientes de 
aprovechar el agua potable existente, pues los conflictos por este recurso 
son más recurrentes, su escasez mayor y la intensidad de violencia 
aumentará conforme la necesidad lo exija.

Se afirma que el agua potable del planeta equivale a 2.5% del total de agua, 
sin embargo, gran cantidad de ese porcentaje se encuentra inaccesible 
en glaciales. Además, países como China, Pakistán y Egipto ya enfrentan 
grandes crisis debido a la escasez de agua. Al final, el recurso de la violencia 
para preservar la propia existencia siempre ha sido altamente legitimado por 
la raza humana.

Actualmente, 20% de la población mundial carece de la cantidad necesaria 
de agua para subsistir y cocinar y 40% de la población mundial carece de 
agua suficiente para cubrir sus necesidades de saneamiento básicas.

Por otro lado, muchos son los ejemplos que la historia describe acerca 
del control de los suministros de agua como medio de violencia y presión. 
Aun cuando se tienen registros de la utilización del agua como medio de 
violencia desde hace algunos miles de años, los ejemplos más álgidos 
suceden durante el siglo XX y en nuestros días. 

Durante la II Guerra Mundial la Fuerza Aérea Británica tuvo como uno de 
sus principales objetivos militares los suministros de agua alemanes; este 
tipo de episodios se repetirá incontables veces durante la guerra como 
una estrategia militar sistemática de ambos lados; Estados Unidos se 
presta también como un gran ejemplo de cómo ejercer violencia y presión 
mediante el control o destrucción de los suministros de agua potable en 
tantos conflictos como ha participado; y, desde luego, sería imposible dejar 
de lado el más paradigmático de los ejemplos, el conflicto en Medio Oriente. 

Los ataques de Israel a suministros y afluentes en prácticamente todo el 
Oriente Medio, sin olvidar el monopólico control que ejerce la nación sionista 
sobre el bien en prácticamente toda la zona, puede ser un escenario muy 
próximo a la situación y conflictos que se gestan a escala mundial.

A pesar de que cada ejemplo es sumamente alarmante, desde la creciente 
popularidad de los suministros de agua como objetivos de ataques 
terroristas, hasta el control absoluto del bien en zonas geopolíticas del más 
alto rango, la atención no se debe desviar del problema de escasez y el 
aprovechamiento radicalmente más responsable.

El problema de escasez de agua ha adquirido proporciones globales, 
poniendo en alerta a los países desarrollados ante la carencia del recurso 
para un gran número de los habitantes del orbe. La situación en China, 
donde el acceso al agua es de 1/5 per cápita del total del agua disponible, 



comienza a ser sujeto de la agenda de seguridad 
nacional de algunos países desarrollados, 
poniendo en evidencia la inseguridad general y la 
amenaza que constituye el problema.

Pakistán es otro de los países que representan 
un alto riesgo para la paz y estabilidad mundial 
a causa de sus grandes problemas de suministro 
de agua, a los que se le aúnan problemas de 
inestabilidad política, sobrepoblación, sospecha 
de albergar terroristas con poder nuclear, etc., 
lo que provoca sentimientos de desconfianza 
hacia la nación. Asimismo, Pakistán es una de 
las naciones que más han sido afectadas por el 
cambio climático generado por el calentamiento 
global; se calcula que Pakistán ha perdido casi 
un tercio de sus suministros de agua debido al 
derretimiento de los polos, lo que pone al país 
en una situación sumamente precaria y provoca 
una alta interdependencia a fuentes externas 
para satisfacer su demanda. Además, para 
cerrar con broche de oro, significativas presas 
y afluentes al interior del país están controlados 
por grupos radicales terroristas, lo que provoca la 
ausencia de un control eficiente de los recursos 
disponibles.

El problema de escases de agua potable debería 
estar adscrito a todas las agendas nacionales e 
internacionales de todos los países. La amenaza 
de conflictos armados, violencia y represión se 
hace cada vez más patente y aterradora. Al día 
de hoy son varios los países y sociedades que 
viven el apocalipsis a causa de la carencia del 
líquido vital; conforme transcurre el tiempo estos 
problemas y sus consecuencias se agudizan, 
intensifican y expanden; y cada vez más los 
problemas que aquejan a ciertos individuos 
en determinado lugar del mundo afectan al 
resto de la población mundial, siendo un factor 
más poderoso de interconexión global que la 
tecnología o los medios de comunicación; un 
verdadero factor de globalización.

No queda ninguna duda de que el uso y 
aprovechamiento del agua debe ser muchísimo 
más eficiente y responsable, no sólo a nivel 
individual o nacional, sino mediante proyectos 
planetarios que involucren a cada individuo y 
estado en un esfuerzo común. El tiempo apremia, 
empero, parece que la conciencia colectiva 
mundial es incapaz de darse cuenta de la amenaza 
que ya comienza a causar graves estragos.
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SOMERO PANORAMA
SOBRE LA

DISPONIBILIDAD
DEL AGUA EN MÉXICO

// MIGUEL LINDIG LEÓN 
 Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
 por la Universidad Nacional Autónoma de México
 miguel.linding@gmail.com

En la abundancia del agua, el 
tonto tiene sed…

Bob Marley

Como parte de los temas de la agenda 
internacional, el agua emerge como uno de 
los principales problemas a tratar. En dicho 
contexto, el pasado 22 de marzo se celebró el Día 
Internacional del Agua, una semana antes, del 
17 al 19, se llevó a cabo el VI Foro Internacional 
del Agua, que contó con la presencia de 173 
representantes de Estados de todo el mundo 
y, del 21 al 27 de agosto, se llevará a cabo en 
Estocolmo la Semana del Agua en la que se realiza 
un balance respecto al futuro de los Objetivos del 
Milenio 2015 relacionados con el agua.

Grosso modo, estas iniciativas abordan el 
problema del agua desde un enfoque de derechos 
humanos, enclavado en el sistema internacional 
de protección de los mismos. Reconocido 

como un derecho humano, el derecho al 
agua se encuentra consagrado en el sistema 
internacional de Naciones Unidas, a partir de la 
resolución 64/292 y, para renovar los esfuerzos 
en su exigibilidad y cumplimiento, se estableció 
el Decenio Internacional para la Acción: el agua 
como fuente de vida 2005-2015. 

El principal debate se centra en la gobernanza 
del agua, su concepción como fuente de vida y 
no de ingreso; se habla del acceso universal, de 
la calidad del líquido vital, de su privatización, 
conservación y distribución. En ese orden de 
ideas, tanto en los foros oficiales como en los 
alternativos, crece la alerta sobre el problema que 
representa el manejo del agua en un mundo cada 
vez más poblado.
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Actualmente, la discusión sobre el agua pasa por dos 
facetas fundamentales; en el ámbito internacional 
se maneja bajo un enfoque de derechos humanos, 
donde el discurso se caracteriza por propugnar una 
corresponsabilidad entre los actores políticos de 
todos niveles en cuanto al uso del agua, se habla 
de su sustentabilidad, cooperación multinacional 
y otros términos halagüeños; sin embargo, en la 
faceta práctica y de acuerdo con las acciones de 
los Estados, está claro que el asunto del agua es un 
tema de seguridad nacional y un factor de conflicto 
potencial.

El panorama respecto al acceso al agua en 
los próximos años: el caso de México

Para contextualizar el tema es necesario tener 
presente que México es un país con dificultades 
hídricas. En otros términos, de acuerdo con la 
Organización de Naciones Unidas, un país que 
presenta dificultades hídricas es aquél que cuenta 
con menos de 1000 m3 disponibles por habitante por 
año, lo que no es suficiente para proporcionar una 
adecuada alimentación o para sustentar el progreso 
económico, además de que constituye un factor de 
riesgo que se puede traducir en importantes daños 
ambientales.

México se encuentra en el rango de 1000 a 1700 
metros cúbicos anuales por persona, lo que 
representa un riesgo de escasez. Un ejemplo de lo 
anterior es el Lago de Chapala, que según un estudio 
de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de 

México, tiene un déficit permanente en cuanto 
al promedio anual de recarga (3980 millones de 
metros cúbicos) y el promedio anual de extracción 
(4621 millones de metros cúbicos).

No obstante, los graves problemas de escasez de 
agua, como el del Lago de Chapala, son causados 
por las diferencias regionales en la distribución 
del líquido. México posee dos grandes zonas 
de distribución regional de agua, por un lado se 
encuentra la zona correspondiente a la región sur-
sureste y por otro la zona centro, norte y noroeste 
del país. El problema se exhibe en toda su dimensión 
si tomamos en cuenta que la disponibilidad natural 
de la zona sur-sureste es siete veces mayor que la 
del resto del territorio.

Lo anterior se hace patente en la disponibilidad 
de agua por demarcación territorial en el país, 
ya que en el Valle de México existe un estrés 
hídrico al registrar menos de 900 metros cúbicos 
de agua por habitante al año; en Baja California 
y las entidades colindantes con el Río Bravo se 
presentan dificultades hídricas al tener menos 
de 1700 metros cúbicos por habitante al año. El 
panorama se complementa con otro hecho que 
contribuye a encender los focos de alerta respecto 
a la disponibilidad del agua en el país, ya que 
de acuerdo con datos del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), la población urbana de nuestro 
país se constituye de un sistema de 116 ciudades 
de 50 mil o más habitantes que representan 65% 
del total nacional y en las que, naturalmente, se 



encuentran las tres grandes metrópolis mexicanas: 
el Distrito Federal y su área metropolitana, 
Monterrey y Guadalajara. Esta distribución, además 
de presentar un inconveniente de acuerdo con 
la disponibilidad de agua, representa 28% de la 
población nacional repartida en las tres ciudades 
referidas. 

Siguiendo las proyecciones del Conapo, que indican 
que la población del país pasará de 106 millones 
451 mil 679 personas contabilizadas en 2005, a 120 
millones 639 mil 160 personas en 2020, cifra que 
alcanzará los 127 millones 205 mil 586 habitantes 
en 20301, se contempla que para las fechas citadas, 
además de las tres grandes metrópolis, existirán 
otras 16 con una población que supere los 500 mil 
habitantes2.

La concentración de la población, la actividad 
económica y la distribución regional del agua han 
creado zonas de alta escasez, que se constituyen 
como zonas de conflicto potencial. Según datos de 
la Comisión Nacional del Agua, de un total de 600 
acuíferos que existen en el país, 101 se encuentran 
sobreexplotados, de manera que de los 131 
conflictos por agua que este organismo reconoce, 
79 de ellos se encuentran en la zona de acuíferos 
sobreexplotados.

Con base en investigaciones de académicos de 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la 
UNAM, contenidas en el libro Las políticas públicas 
del agua en la región poniente del Valle de México, 
si la problemática hídrica en el Valle de México 
se condujera con medidas para captar el agua de 

lluvia y cambiaran las normas de construcción, 
y no obras aisladas como colectores, en menos 
de 10 años recuperaríamos los acuíferos que hoy 
se sobreexplotan; sin embargo, esas acciones 
necesitan de policy makers, así como un plan de 
gobierno trasversal a los tres niveles de gobierno 
que, de no implementarse, resultaría en una crisis 
ambiental en la región. 

Es mucho lo que se juega; el desequilibrio en la 
zona es tal que, según datos del Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, 
en la zona poniente del país con 31% del agua se 
abastece a 77% de la población y se produce 87% 
del producto interno bruto, es decir, existe menos 
agua y cada vez se explota más, por lo que de 
seguir a un ritmo tal la amenaza de un colapso en 
la región puede hacerse realidad.

Las advertencias están en la mesa, la situación 
es reversible según los especialistas, es turno de 
los políticos actuar y, en conjunto con la sociedad, 
generar las políticas públicas necesarias para 
preservar nuestro entorno.

1 Para mayor información consultar: http://app1.
semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/01_
poblacion/cap1.html.

2 Estas ciudades serán Querétaro, Morelia, 
Cuernavaca, Toluca, Aguascalientes, Culiacán, 
Torreón, Chihuahua, Juárez, Hermosillo, Tijuana, 
Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y 
Saltillo, todas ellas con problemas de agua.
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// FRANK CONDE TANGBERG
 Maestro en Derechos Humanos. 
 frankctangberg@hotmail.com

En 2011 nació Sudán del Sur, escindiéndose de Sudán tras un referéndum 
acordado por el tratado de paz de 2005. Estas dos sociedades no pudieron 
coexistir más como un mismo país, ya que la supremacía árabe y la discriminación 
por parte del gobierno islamista (entre otros) hacia los cristianos, quienes viven 
principalmente en el sur, hacían la coexistencia inviable. 

La independencia no ha sido fácil. El problema causado por el control del 
petróleo, que en su mayoría se encuentra en el sur, pero que es extraído por 
el lado de Sudán, no está resuelto. Aún hay zonas en disputa, donde no se ha 
podido siquiera determinar su frontera. 

Al separarse, muchas personas que se consideran pertenecientes al país vecino 
se quedaron viviendo “en el lado equivocado de la frontera”. En varias zonas de 
Sudán siguen existiendo grupos rebeldes que luchan para que sus estados se 
adhieran al país del sur, manteniendo una feroz guerra contra el gobierno. Por 
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su lado, el régimen de Sudán ataca indiscriminadamente los poblados donde 
considera que hay rebeldes, así como los recursos básicos de la población, 
entre ellos los suministros de agua. Al mismo tiempo, el históricamente 
discriminado Sudán del Sur sufre graves consecuencias por haber suspendido 
la extracción petrolera, fuente de su principal ingreso, dejando a gran parte de 
la población sin acceso al recurso vital indispensable.
 

Contexto histórico

En la época colonial, Reino Unido, a través de Egipto, gobernó Sudán en dos 
unidades administrativas diferentes, dividiendo el sur del norte. Esta separación 
incrementó las diferencias entre los sureños, quienes en su mayoría son de 
creencia cristiana, y los norteños, quienes son en su mayoría musulmanes. En 
1955, un año antes de conseguir su independencia, estalló la guerra civil en el 
país. Esta sanguinaria guerra duró, con la excepción de aproximadamente una 
década de paz, hasta el año 2005, en el que se acordó la organización de un 
referéndum en el cual se votase por la independencia de las regiones del sur, 
consagrada en 2011. De esta manera Sudán del Sur se independizó. 

La independencia creó esperanzas para resolver los perennes conflictos, tales 
como la discriminación contra los sureños por motivos étnicos, religiosos y 
políticos. Era evidente la persistencia de dos problemas inherentemente 
ligados: la enmarcación de la frontera en regiones disputadas y el control del 
petróleo. 

La mayoría de este oro negro (75%) se encuentra en el sur, sin embargo, la 
tubería necesaria para extraerlo pasa por el norte. Por lo tanto, es necesario que 
ambos países lleguen a un acuerdo para distribuir los recursos y territorios. Los 
líderes de ambos países, más conocidos por su aportación militar que política, 
no han podido resolver ninguno de los dos asuntos. Como consecuencia, 
Sudán del Sur ha suspendido toda extracción de crudo, la cual les proveía 
95% del producto interno bruto (PIB) del país. 

El objetivo estratégico: agua

Este acto, en conjunto con la falta de salarios adecuados a los funcionarios, un 
alto absoluto en el desarrollo de infraestructura y un aumento vertiginoso de los 
precios deja a muchas personas sin los recursos necesarios para sobrevivir. No 
cabe duda de que se está construyendo un pueblo cada vez más dependiente 
de la ayuda humanitaria. Las consecuencias son devastadoras. 

Naciones Unidas estima que aproximadamente 4.7 millones de personas corren 
riesgo por la escasez alimentaria, una situación que el Programa Mundial de 
Alimentos considera que se está agravando. La diferencia en cuanto al acceso 
al agua entre Sudán y su vecino del sur es aterradora. Según la BBC, en los 
estados de Jartum, Río Nilo y Gezira, dos tercios de la población tienen acceso 
a agua potable y letrinas de pozo. En cambio en el sur, perforaciones y pozos 
desprotegidos son la principal fuente de agua. Menos de 20% de los sureños 
tienen acceso a un sistema de alcantarillado. 



La suspensión de la extracción de petróleo ha generado la chispa necesaria 
para desatar lo que puede convertirse en una nueva guerra, que no tardará 
en tomar carácter internacional, poniendo al país bajo la supervisión del 
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ya la 
organización ha enviado varios efectivos pertenecientes al cuerpo de Cascos 
Azules, no obstante el número de soldados enviados es vergonzoso. 

El conflicto está activado por ambos lados de la frontera, especialmente en 
zonas donde se ubican los yacimientos de petróleo o donde pasa la tubería para 
su extracción. Hace un mes el ejército sureño atacó la zona petrolera de Heglig, 
hecho que ameritó la condena internacional, además de respuestas militares 
por parte de Sudán, causando un retroceso al proceso de independencia 
sureño. 

La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch 
(HRW) relata cómo los recientes combates de Heglig han desviado la atención 
de otro terrorífico conflicto en Sudán. La organización testifica la ejecución de 
bombardeos indiscriminados por parte de las Fuerzas Armadas Sudanesas 
(SAF) en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, donde el gobierno de 
Omar al-Bashir (contra quien la Corte Penal Internacional inició proceso por 
genocidio) está en un conflicto con Sudan People’s Liberation Movement-
North, grupo aliado del gobierno de Sudán del Sur. Esto ha generado no sólo 
un desplazo de más de 25 mil refugiados que han huido al país vecino que cada 
vez está más empobrecido, sino que también ha desplazado a más de 300 
mil personas dentro de Kordofán del Sur. Los investigadores de HRW, que en 
abril estuvieron en una misión en la zona, documentaron cómo las SAF atacan 
premeditadamente suministros de agua y zonas de cultivo indispensables 
para la supervivencia de las personas de la zona. Los habitantes de Kordofán 
del Sur se han visto obligados a huir a las montañas Nuba, al tiempo que su 
gobierno destroza sus viviendas y medios de supervivencia. Mientras tanto, 
los gobiernos de Kordofán del Sur y el Nilo Azul han bloqueado el acceso a 
organizaciones humanitarias en varias zonas. 

En las zonas disputadas de Sudán del Sur el acceso al agua sigue siendo un 
derecho sin cumplir. Por un lado, se ve la administración del genocida al-Bashir 
atacando deliberadamente suministros de agua como estrategia militar y, por el 
otro, se observa el resultado de décadas de discriminación y marginación por 
parte del gobierno de Jartum en Sudán del Sur.
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Buena parte de la teoría de las relaciones internacionales enmarca sus 
fundamentos en el estudio de los paradigmas. Los tres paradigmas clásicos, 
el realista, el transnacionalista y el estructuralista, dotan de practicidad a 
la expresión teórica que nace de un concepto. La conceptualización de la 
realidad ha aportado durante mucho tiempo las directrices necesarias para 
analizar y dirigir las políticas de la comunidad internacional y nos ayudaron 
a situarnos en el marco político, aportándonos la capacidad para entender 
las relaciones entre los distintos países.

Mientras la teoría realista ahonda en la importancia de los intereses 
económicos, la geopolítica y la seguridad nacional como premisas básicas 
de sus fundamentos, actualmente el derecho internacional público ha 
evolucionado al abordaje de cuestiones globales que diluyen, aún de manera 
tímida, el concepto de soberanía estatal de los Estados-Nación a favor de 
políticas de cooperación que pretenden generar atención a los derechos de 
la sociedad en su totalidad, más allá de los entes políticos que teóricamente 
rigen el funcionamiento de las mismas.
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Las sociedades, por lo tanto, deben entenderse 
como un todo y un eje concreto sobre el qué 
actuar, con sus necesidades, sus reclamos, sus 
responsabilidades y sus obligaciones, ante un 
término cooperación que deberá superar al de 
conflicto o garantizar en el futuro la hermandad 
de los mismos sin connotaciones negativas.

Este avance hacia una política con carácter global 
ha mejorado al menos uno de los términos más 
sujetos a la definición de Estado: la seguridad. 
En este sentido ya no hablamos simplemente de 
seguridad entendida en términos militares, tal y 
como comprende el realismo en las relaciones 
internacionales, pues actualmente la incursión del 
sentido de cooperación en la materia ha abierto 
el espectro a nuevos campos de actuación que 
con anterioridad estaban acotados a la soberanía 
nacional. Por lo tanto, ahora la comunidad y 
sociedad internacional esgrimen con fuerza 
conceptos como la soberanía alimentaria o la 
soberanía sobre los recursos naturales.

Y el término conflicto se ha diluido mucho más 
que la tensión derivada entre Norte y Sur en una 
competencia, no armada, por la capacidad del 
desarrollo. Hoy día la soberanía por los recursos 
supone un caldo de cultivo de interés a estudiar 
por los conflictólogos. Porque, sí, ciertamente 
muchos conflictos por los recursos naturales son 
violentos.

Organizaciones como Acción Contra el Hambre 
alertan que anualmente unos 300 millones de 
personas se ven afectadas por epidemias, 
desastres o desplazamientos que requieren 
de agua como bien básico para sobrevivir. En 
este sentido, el agua se considera siempre 
una prioridad absoluta en situaciones de crisis 
humanitaria.

De igual modo el VI Foro Mundial del Agua, 
celebrado en Marsella el pasado mes de marzo, 
determinó que tan sólo 60% de la población 
mundial tiene acceso a agua potable. Debe 
destacarse en datos que el agua cubre 70% 
de la superficie del planeta pero tan sólo 3% 
es agua dulce. Con base en lo anterior, en el 
VI Foro Mundial se establecieron más de 100 
compromisos en torno a posibles soluciones 
de carácter global en la temática de agua y que 
contaron con la participación activa de todos los 

actores que conforman la comunidad internacional, 
los cuales serán trasladados a la cumbre de Río + 
20, que se celebrará el próximo junio y que vienen 
a expresar el compromiso adquirido hace dos años 
mediante las Naciones Unidas y que se refleja en el 
Derecho Humano Universal al agua.

A día de hoy hablar de agua es hacerlo, en muchas 
ocasiones, de conflictos. Desde los años 50 el 
consumo de agua mundial se ha disparado, en 
parte por el aumento considerable de la calidad 
de vida, pero también porque el crecimiento de la 
demanda no ha venido acompañado de una mejor 
gestión de los recursos hídricos. De aquí que en 
las relaciones internacionales se hable de crisis del 
agua, por ser un medio de coacción o ser el motivo 
de un conflicto.

Y tristemente la comunidad internacional aún está 
dando pasos en acuerdos internacionales que 
abarquen el compromiso global para la gestión 
compartida de un derecho que no entiende de 
fronteras.

En el conflicto palestino-israelí siempre ha 
estado presente el agua como uno de los actores 
principales. Quizás sea atrevido asegurar que 
el agua ha sido un motivo desencadenante del 
conflicto, pero sin duda ha sido un medio y un fin.

No es una región extensa, por lo que se podría contar 
con suficientes recursos hídricos si tuviéramos 
en cuenta la cuenca del río Jordán y los acuíferos 
subterráneos. Pero como todo, más allá de ser una 
región que no recibe precipitaciones de manera 
escalonada, el problema radica en la distribución 
desigual que se hace del recurso. Hay una gran 
diferencia si el consumidor proviene de Israel o es 
un palestino de los territorios ocupados.

La mayor parte del agua que consume Israel 
proviene de fuera de sus fronteras y no sólo se debe 
a un alto crecimiento demográfico sino también a la 
extensión de la agricultura como recurso productivo 
en el país. En este sentido se produce sin cesar una 
apropiación indebida del recurso hídrico por parte 
de Israel que no contempla la posibilidad de una 
gestión conjunta con la administración palestina. 
Y la apropiación unilateral a favor de los colonos 
israelíes que viven en los Territorios Palestinos 
Ocupados abarca no sólo el acceso al recurso sino 
también al consumo y su coste.



La política respecto al agua en el conflicto palestino-israelí responde a la 
fórmula clásica de la geopolítica. Se trata de una cuestión de soberanía y de 
pertenencia como instrumento a través del cual controlar bajo su premisa la 
política palestina.

El agua puede ser en el futuro no el medio o el fin de un conflicto, 
si no la causa. Tan fácil como entender esto es comprender que 
la paz siempre depende de la voluntad política, de su reflejo 
en las sociedades que manejan y de la construcción de nuevos 
paradigmas que integren a la comunidad internacional en un todo 
cooperativo. El acceso al agua es un derecho fundamental, de 
tratado vinculante.

Los derechos fundamentales no están para ser gestionados, existen para ser 
cumplidos. Y entender el cumplimiento radica en un justo acceso a un recurso 
que es de todos. La sociedad civil global lo sabemos. No hay fronteras ni 
propietarios. Lástima de algunos políticos.



47

// ILDAURA ROLÓN GARRIDO
 Profesora, Universidad Iberoamericana.
 ildaurarolon@yahoo.com.mx

La sociedad actual atraviesa por una crisis, 
se vive en una desestabilización generalizada 
que atañe diferentes escenarios de la misma. La 
crisis es económica, de credibilidad política, de 
valores, entre otras. Nuestra época se caracteriza 
por el desarrollo científico y tecnológico, donde 
destaca la aparición de las redes sociales. Se 
da importancia a todo aquel desarrollo que 
fortalezca la economía de las naciones que, 
lamentablemente, aterriza en unas cuantas 
personas. Sin embargo, a costa de esa gran 
competitividad y desarrollo, se han desprotegido 
dos aspectos fundamentales para la vida: el 
medio ambiente y al ser humano.
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La ecología trata del equilibrio dinámico de la naturaleza, 
que incluye al ser humano. La ecología social, por su parte, 
tendría como finalidad la promoción de la conciencia y 
la sensibilidad que nos permitiría como seres humanos 
revigorizar la reconstrucción de lo que es una aparente 
dislocación entre el mundo natural y el social.

Dentro de un análisis crítico, tendríamos como sociedad que 
dar cuenta de que la rapacidad del mercado ha mermado 
toda índole de relación con lo natural (exponiéndole a 
deterioros inaceptables, algunos, irreversibles) y que esto 
ha traído como consecuencia un detrimento de la calidad 
de vida de miles de personas llevándolas incluso a límites 
de pobreza inadmisibles, ni qué decir de los cambios en el 
medio ambiente que al planeta completo han trastocado. 

La ecología social cuestiona a la sociedad moderna que 
pone en riesgo el movimiento vital del ambiente y la 
existencia humana. Elabora cuestionamientos acerca de 
la factibilidad de lograr –nuevamente– el equilibrio entre 
la naturaleza y el desarrollo de la humanidad. Se pregunta 
acerca de las instituciones reguladoras de las relaciones 
sociales y la sensibilidad ecológica. Se cuestiona sobre 
la dialéctica entre el desarrollo y la integración humana, 
¿dónde quedó el respeto por la naturaleza dentro de los 
parámetros de la ética y el desarrollo de la sociedad?

No es posible seguir ignorando la confluencia de la crisis 
social y la ecológica. Ello derivaría en poner en peligro la 
supervivencia misma del ser humano.

Es necesario, desde la ecología social, reinsertar los 
valores que incluyan al ser humano en un mundo de 
derechos y conquistas que favorezcan no sólo a la persona 
misma, sino en ese reivindicar el equilibrio con lo natural, 
dejando respirar todo aquel escenario vital ahogado por 
tan descontrolada lucha económica.

Desde la ecología social se abren las puertas a comprender 
la fragilidad humana, a concientizar acerca de los cambios 
sociales históricos y a promover otro tipo de alternativas 
para conseguir la propia subsistencia humana. Se 
promoverán y preservarán los cuidados más allá de los 
humanos. 

Es hacer frente y tomar lo natural como parte integral 
de nosotros mismos en un juego nuevo de ética donde 
vamos de la mano, donde nos damos cuenta de ambas 
fragilidades y podemos tomar medidas en torno a ello. 

Es abrir las puertas a la posibilidad de un juego social 
nuevo donde la ética dirija la existencia humana.

La ecología social 
cuestiona a la 

sociedad moderna 
que pone en riesgo 

el movimiento 
vital del ambiente 

y la existencia 
humana.
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Anteriormente, la información disponible 
para conocer la situación alimentaria y nutricia 
de la población mexicana estaba más enfocada 
a grupos de población específicos en zonas 
predeterminadas, identificadas por su alto grado 
de marginación. Hace más de dos décadas, en 
1988, se levantó la primera Encuesta Nacional de 
Nutrición (ENN 1988) a partir de la cual se han 
desarrollado otras encuestas representativas 
de la población nacional. En este campo, los 
datos más recientes con los que se cuenta son 
los que provienen de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 2006 (Ensanut 2006) y nos 
encontramos a la espera de los resultados que 
arrojará la Ensanut 2012. 

El estado de nutrición de la población se ve 
afectado por diversos factores, entre ellos 
se pueden mencionar dos: el primero, la 
distribución de individuos en los distintos grupos 
de edad; el segundo, la esperanza de vida 
al nacer, pues a medida que las poblaciones 
viven más se presentan con mayor frecuencia 
las enfermedades de tipo crónico y de lenta 
evolución. Ambas condiciones determinan una 
transición epidemiológica, donde poco a poco 
se combaten las enfermedades infecciosas 
(que predominan en la infancia) y comienza un 
aumento en la prevalencia de las enfermedades 
crónicas degenerativas (que predominan en la 
edad adulta).

Mientras en 1970 la influenza, la neumonía, la 
enteritis y los padecimientos diarreicos, junto 
a los accidentes, eran las primeras tres causas 
de mortalidad general en México, en 2004 éstas 
no figuran prácticamente entre las primeras 
10 causas de defunción (la neumonía ocupa el 
noveno lugar y las otras ya no aparecen en la 
lista). De esta manera, las causas más frecuentes 
de mortalidad tienden a desplazarse hacia los 
padecimientos que afectan con mayor frecuencia 
a los grupos de edad avanzada; en tanto, la 
reducción de causas de fallecimientos se ha 
dado en aquellas enfermedades que más afectan 
a los niños. 

Esto nos lleva a tocar un punto muy importante 
en la salud de nuestro país, un tema que está en 
boca de todos y que vivimos día a día en nuestros 
hogares, comunidades, trabajos y escuelas: me 
refiero a la mala nutrición por exceso.

En los últimos años, se ha acumulado gran 
cantidad de información relacionada con la mala 
nutrición por exceso. Incluso, podría señalarse 
que éste no es precisamente un término 
afortunado para las enfermedades que se 
ubican en este rubro, pues aunque en efecto se 
desencadenan debido a excesos, en ocasiones 
se deben a periodos de carencia seguidos por 
una mala alimentación y escasa actividad física. 

La creciente información en este terreno se debe, 
en parte, a que en México el problema de los 
excesos en materia de alimentación y nutrición ha 
rebasado con creces al de las carencias, al grado 
tal que en los últimos tiempos las enfermedades 
crónico-degenerativas son relevantes en un gran 
segmento de la población nacional, más allá del 
nivel socioeconómico.

Se puede afirmar que el espectro de las 
enfermedades relacionadas con la abundancia 
ha cobrado fuerza en los estratos de la sociedad 
que tienen mayor capacidad adquisitiva, y ya se 
manifiestan también de manera sobresaliente en 
los estratos menos favorecidos donde, además, el 
acceso a los sistemas de detección oportuna de 
enfermedades es limitado, por lo que los riesgos 
para la salud son mayores. Se calcula que más 
de 70% de la población mexicana padece en la 
actualidad algún grado de sobrepeso u obesidad.

Ensanut 2006 nos arroja las siguientes cifras 
referentes a la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad:

- En niños de cinco a 11 años fue cercana 
a 26% en los dos sexos: 26.8% en las 
niñas y 25.9% en los niños. Esto significa 
un incremento de casi 40% comparado 
con la ENN 1999. Además, la prevalencia 
aumentó conforme la edad fue mayor.

- En adolescentes (de 12 a 19 años de edad) 
fue de 31.2% en varones y 34.2% en 
mujeres. Si se comparan estos resultados 
con los encontrados siete años antes 
en mujeres (ENN 1999), se observa un 
incremento modesto en el sobrepeso 
(7.8%) pero relevante en la obesidad 
(33.3%).

- En personas mayores de 20 años es de 
30% (24.2% en hombres y 34.5% en 
mujeres). 



52

Si se suma el sobrepeso (índice de masa corporal 
de entre 25 y 29.9), se tiene que alrededor de 
70% de la población adulta padece sobrepeso 
u obesidad. Estos datos son alarmantes, sobre 
todo si se considera que la obesidad es factor de 
riesgo para una gama de enfermedades crónico-
degenerativas. Estas cifras ponen a México en 
los primeros lugares en el ámbito mundial en 
este tipo de condiciones, lo que debe encender 
las señales de alarma para poner en práctica 
estrategias efectivas de prevención y control.

La obesidad y los padecimientos relacionados 
(arteriosclerosis, diabetes, hipertensión arterial, 
ciertos cánceres, entre otros) no discriminan por 
estratos, en general son más frecuentes en las 
entidades del norte y el centro del país, aunque 
se presentan en todo el territorio nacional. 
Además, la prevalencia de estos padecimientos 
se incrementa con la edad, razón por la cual es 
mayor conforme aumenta la esperanza de vida 
de las poblaciones. 

Tanto la riqueza como la pobreza tienen efectos 
profundos en la dieta, la nutrición y la salud. 
Conforme se eleva el ingreso y las poblaciones se 
vuelven más urbanas, las sociedades entran en 
etapas distintas de lo que se ha llamado transición 
nutriológica, misma que la Organización Mundial 
de la Salud llama “globesidad”.

La transición nutriológica se asocia con la 
llamada transición epidemiológica, que ya 
hemos explicado al inicio del presente artículo. 
Éstos son sólo algunos de los efectos de la 
occidentalización o incluso de la globalización de 
la alimentación.

En nuestro país los alimentos con alta densidad 
energética, como los ricos en almidones, azúcares 
simples o grasas, resultan ser más baratos para 
los consumidores que alimentos como carnes 
magras, pescados, frutas y verduras. Mientras 
este patrón permanezca será muy difícil combatir 
el problema de obesidad entre la población de 
menores ingresos.

En pocas palabras, el desarrollo económico 
mundial se ha asociado con un mejoramiento 
y una progresiva globalización de la dieta 
humana. A medida que la economía crece y que 
la urbanización se generaliza, las diferencias en 
la estructura de la dieta entre las naciones se 
vuelven menos marcadas.

El perfil epidemiológico de México muestra la 
persistencia de problemas de salud infantil y una 
elevada frecuencia de sobrepeso y obesidad en 
todos los grupos de edad. Aunado a lo anterior, 
hay que considerar que las sucesivas crisis 
económicas provocan que en algunos casos 
las familias tengan limitaciones económicas 
para la compra de sus alimentos; además, 
existe abandono y desprecio por los patrones 
tradicionales de alimentación, la llamada dieta 
del mexicano, que se basaba principalmente en 
el consumo de maíz (ingerido sobre todo como 
tortilla de nixtamal), frijol y chile, lo que el día de 
hoy es una quimera. 

Existe una gran desinformación y desorientación 
entre la población acerca de lo que debe 
considerarse una alimentación correcta y, más 
aún, la manera de lograrla. Es de vital importancia 
para nuestro país que cada uno de nosotros 
asumamos nuestra responsabilidad como autores 
o coautores de toda esta estadística que afecta 
la salud nacional, tomar decisiones firmes a favor 
de nosotros mismos y unir nuestras acciones por 
un interés común, salvar a México de las garras 
de la obesidad y sus terribles consecuencias.
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Actualmente, el tema de activación física se 
encuentra en el centro del debate. Por un lado, se 
pretende definirla. Por el otro, se especula acerca de 
su importancia y la finalidad que persigue. 

Podemos comenzar por la definición de actividad 
física, que se refiere a las actividades psicomotoras 
que realiza el cuerpo con fines comunes o deportivos 
y ésta se ve beneficiada por el aumento del gasto 
calórico basal, dicha dinámica puede o no ser 
dirigida por un experto, sin embargo, se requiere 
de conocimiento de las potencialidades propias de 
nuestro cuerpo con el entorno.

Si tomamos como base el concepto anterior, 
podríamos definir la activación física como el 
arranque de todas las funciones corporales que 
pueden encontrarse en estado de reposo. Uno de 
sus principales objetivos es, pues, hacer que todas 
las funciones corporales se encuentren alerta para 
cualquier acción mayor y también podría compararse 
con el calentamiento en un entrenamiento deportivo. 



En un entorno laboral, la activación física resulta 
sumamente importante, pues su práctica permite 
a los individuos mantener su metabolismo activo, 
aumenta significativamente su productividad y 
disminuye los índices de estrés. 

Por otro lado, en un entorno escolar, la activación 
física promueve y difunde valores deportivos. 
Sin embargo, la falta de continuidad provocada 
por la poca importancia que las autoridades le 
conceden, provoca que sus resultados sean 
deficientes y genera frustración en los profesores 
de Educación física. 

Concretamente, ¿qué actividad física se considera 
activación física? Para algunos es una clase grupal 
de fitness y para otros cualquier ejercicio que 
active el movimiento de los músculos del cuerpo. 
Ambos ejemplos coinciden en lo siguiente: que 
se trata de cualquier actividad física que saca 
nuestro cuerpo de un estado neutral y nos pone 
alerta. Cuando la activación física es recurrente, 
promueve la producción de ciertas hormonas que 
nos permiten estar más despiertos y más activos. 

Anímate a activarte, funcionará en cualquier 
momento, pues relajará la tensión corporal 
ayudándote a descansar mejor. Para ello, te 
recomiendo lo siguiente:

1. Procura iniciar con movimientos generales 
en la mayoría de las articulaciones donde se 
acumula el estrés o el cansancio por malas 
posturas, como la articulación del cuello, la 
cadera, la espalda o las piernas. Toma en cuenta 
que al realizar estos movimientos debes respetar 
la mecánica de movimiento que tu articulación 
te permite, como flexiones y extensiones, 

movimientos circundantes o movimientos de 
rotación. Debes sentirte cómodo, procurando no 
llevarlos al límite, es decir, no los exageres.

2. Realiza pequeños estiramientos de las regiones 
musculares circundantes a las zonas ya estimuladas, 
procurando hacer movimientos sostenidos, que no 
incluyan muelleos o rebotes, en su caso, ya que 
éstos podrían ocasionarte microlesiones musculares. 
Debes sostener por unos cinco o seis segundos 
cada postura. 

3. Procura hacer respiraciones profundas 
inhalando desde tu nariz, sin elevar tus hombros y 
poniendo atención en desplazar tus costillas a los 
costados. Puedes experimentar una elevación del 
abdomen que es natural, ya que la respiración así 
se torna profunda y más eficiente. Es posible que 
sientas un poco de mareo porque posiblemente no 
estés acostumbrado a este tipo de respiraciones.

4. Este tipo de rutinas tienen una duración 
entre 15 y 30 minutos y deben ser practicados 
permanentemente para percibir mejor el beneficio. 
Poco a poco podrás incrementar, de manera 
progresiva, la intensidad de los ejercicios. Te darás 
cuenta de que en una cuantas sesiones puedes 
empezar a incluir ejercicios como abdominales o 
lagartijas, que son los más indicados para mejorar la 
fuerza en los diferentes segmentos corporales.

Para concluir, podemos afirmar que la activación 
física es la mejor forma de iniciar o finalizar tus 
actividades, siente tu cuerpo y haz que estas 
dinámicas sean parte de tu vida. Recuerda que la 
actividad física es una necesidad fisiológica como 
comer o dormir, realízala todos los días a cualquier 
hora y te sentirás diferente.
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