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INTrODUCCIóN 
Elssié Núñez Carpizo*

Este evento es, sin duda, un espacio para la reflexión de fenómenos so-
ciales, sitio abierto al diálogo, donde tenemos  la oportunidad de inte-
ractuar con especialistas en las distintas aristas del tema que se analiza 
y que permiten crear una conciencia crítica necesaria para resolver y 
modificar la realidad.

El tema en el 2009 de las III Jornadas Sociojurídicas, que se seleccionó 
entre las propuestas de los asistentes del año pasado, atendió los Tras-
tornos de la Conducta Alimentaria.

El cuestionamiento retórico, Comer o no comer, está inserto en el es-
cenario mundial donde se tienen, por un lado parámetros estéticos im-
puestos como paradigma social; y por el otro, condiciones complejas 
que emergen de la combinación de factores biológicos, emocionales,  
psicológicos, interpersonales y sociales, que alteran a la sociedad, que 
parece condenarnos a seguir modelos, en ocasiones, imposibles de 
lograr.

En la actualidad, vivimos en una cultura cuyo  ideal de belleza es 
tener un cuerpo delgado. La publicidad presenta continuamente imá-
genes de mujeres, sin un gramo extra de grasa, seductoras que gracias 
a su belleza y delgadez tienen éxito  en la vida. Todo está a su alcance, 
sin requerir  esfuerzo alguno.

* Directora del Seminario de Sociología General y Jurídica.
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La influencia cultural resulta evidente en el desarrollo de los trastor-
nos de la alimentación. El anhelo de delgadez es un valor plenamente 
introducido en la cultura e interiorizado por la población.

Hoy la imagen trasciende la esencia de la persona, se ignora la iden-
tidad, el yo trascendente, por la figura externa que se presenta ante 
nuestros ojos. Para cada uno de los individuos es más importante que 
los otros les vean bien,  a sentirse bien con su apariencia física. La bús-
queda de la perfección  espiritual es substituida por la persecución de 
la perfección corporal.

Estándares por los que se condena a quien está fuera de ellos, sufre 
exclusión, se convierte en una otredad no deseada, objeto del repudio. 
Empero, el problema central son las consecuencias que trae aparejadas 
el intentar lograrlo.

Una de las características más importantes es la alteración de la ima-
gen corporal.

La imagen corporal es la representación mental de nuestro cuerpo, 
es la forma en que pensamos o  nos vemos, y la forma en que creemos 
que los demás nos ven. Es un factor  determinante en  los trastornos de 
la conducta alimentaría, que se puede manifestar en alguno de estos 
síntomas:

• Gran insatisfacción con el cuerpo,  se exterioriza con rechazo del 
mismo.

• Negación de la delgadez, aunque la persona esté en un peso ex-
tremadamente bajo.

• Quejas de insatisfacción con el cuerpo, se piensa que la única for-
ma de mejorar  es perder peso.

• Emociones y reacciones negativas sobre el cuerpo.
• Evitar  ropa que pueda mostrar alguna parte del cuerpo (traje de 

baño, traje con tirantes).

Los estudios indican que 3 de cada 4 mujeres están insatisfechas con 
su cuerpo.
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Un factor que contribuye de manera importante son los sitios elec-
trónicos y blogs, propician que personas de todas partes del mundo 
conformen comunidades virtuales, en las que se involucran, propician 
o comparten sus trastornos alimentarios. La difusión y promoción de 
esas conductas, rebasan el orden y  cualquier especie de control que se 
pueda establecer, tan pronto como se cierra un sitio, otro se abre. 

La promoción del llamado mundo de las princesas, hace ver con enso-
ñación lo que en realidad son verdaderos problemas, Ana y Mía  nom-
bres con los que se conoce a la anorexia y a la bulimia,  exigen demasia-
do, tal vez hasta la vida.

La dieta, el atracón pueden comenzar como una forma de lidiar  las 
emociones dolorosas y para sentirse  en control de la propia vida, pero 
al final estos comportamientos dañan la salud física y emocional, la 
autoestima.

La complejidad social demanda, la conjunción de esfuerzos estructu-
rados para su compresión y solución. Notas recientes en los periódicos 
y de acuerdo a las proyecciones de diversas instituciones, la anorexia, 
la bulimia y la obesidad son,  problemas de salud pública y mental. 
Sobre todo que los primeros síntomas suelen pasar desapercibidos, y 
a menudo, se solicita ayuda profesional  cuando la enfermedad se  en-
cuentra en una fase demasiado avanzada.

Estos problemas afectan  principalmente a las mujeres entre 14 y 18 
años, es de señalarse sin embargo, que actualmente se han detectado   
en menores de 10 años  y  cada vez aparecen más casos en hombres.

Se calcula que un 4.5 % de la población adolescente femenina occi-
dental padece algún tipo de trastorno. En muchas ocasiones llega a  un  
10% la tasa de mortalidad.

La semana depara una enriquecedora experiencia, los invitados, ex-
pertos y autoridades en la materia desde diversas disciplinas, mostra-
rán cada una de las facetas del problema, perspectivas epistemológicas 
de la Medicina, Arte, Psicología, Política, y por supuesto, del Derecho, 
todas ellas visiones complementarias e indispensables.
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Las Jornadas inician con la proyección del cortometraje “Contracuer-
po” del Director Eduardo Chapero Jackson. Se estreno  en el Festival 
Internacional de Venecia. Nominado a los XXI Premios Goya (España) 
y preseleccionado por la Academia de Hollywood para el Oscar 2008.
La protagonista Macarena Gómez es una reconocida actriz española.  
Es un privilegio tener la autorización para exhibirlo, que se obtuvo por 
el apoyo e intervención de la productora del Festival Internacional de 
Cortometrajes Universitarios Andrea Ansareo. A quien le agradecemos 
cumplidamente su intervención.

La Dra. Mireya Sánchez precisará los conceptos médicos indispensa-
bles del tema. La Maestra María de la Luz González Covarrubias, hará 
una reflexión del concepto belleza,  por su parte la Licenciada Alejan-
dra Espino mostrará la trasformación que la imagen corporal ha tenido 
desde la perspectiva del arte.

El Licenciado Víctor Maldonado, en el estudio integral que se hace 
del tema, presentará la visión psicológica: cual es el origen, y  los facto-
res que detonan este fenómeno social.

En la sesión de clausura participan la Dra. Araceli Aizpuru y el Se-
nador Guillermo Tamborrel que, desde su experiencia profesional, ex-
ponen la situación actual y a futuro de la  Anorexia, Bulimia y Comer 
Compulsivo.

La mejor forma de trasmitir la vivencia personal es el testimonio di-
recto, es por ello que en la jornada de clausura tendremos la gran opor-
tunidad de dialogar con quienes tienen la experiencia de haber enfren-
tado la realidad de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Nuestro 
especial agradecimiento a la señora Jimena Granados.

La participación de los alumnos resulta fundamental, como parte de 
las III Jornadas Sociojurídicas se organizó el III Concurso de Ensayos, 
en el cual participaron alumnos de primer semestre, quienes cursan la 
asignatura, los profesores de Sociología General y Jurídica fueron los 
que evaluaron las participaciones de los estudiantes, en la primera eta-
pa, para elegir los representantes de cada grupo.
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La segunda etapa de evaluación correspondió al jurado integrado 
por el Mtro. Jorge Moreno Collado, Presidente del Colegio de Profeso-
res de Sociología, la Dra. Elssié Núñez Carpizo, Directora del Seminario 
de Sociología General y Jurídica y Alejandro González Ruiz, estudiante 
ganador del II Concurso de Ensayos en 2008. 

Se recibieron más de seiscientos cincuenta trabajos, de entre todos 
ellos resultaron ganadores:

Primer Lugar 
Karen Gabriela Segovia López

Transtornos de la Conducta Alimentaria
Segundo Lugar 

Ilse Viridiana Rivera Guevara
Un mundo de princesas

Tercer Lugar
Ilse Liliana Hernández López

Nadie dijo nunca que fuera fácil llegar a ser una princesa

Esperamos que este evento significativo anual del Semiario de So-
ciología General y Jurídica y del Colegio de profesores  de Sociología  
logre el fin propuesto de coadyuvar a la difusión de la problemática so-
cial mediante el conocimiento interdisciplinario de la realidad que con 
frecuencia parece tan lejana al Derecho. Se olvida que hay un vínculo 
indisoluble entre ellos,  que se pretende resaltar hoy nuevamente en las 
III Jornadas Sociojurídicas.

Gracias  por estar hoy aquí y participar con nosotros.
Bienvenidos nuevamente, porque ustedes hacen posible eventos 

como este.
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