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PrEámBULO
Jorge Moreno Collado*

Esta es la tercera ocasión en que se realizan Jornadas Sociojurídicas para 
atender algún tema interesante en el área de la Sociología dentro la Fa-
cultad de Derecho. Las primeras Jornadas Sociojurídicas ocurrieron en 
el año 2007, y tuvieron como propósito festejar los cien años de la ma-
teria de Sociología en la Facultad de Derecho, fue la primera vez que se 
impartió esta disciplina en esta Universidad, a nivel de licenciatura, en 
virtud de que ya había habido experiencias anteriores de enseñanza y 
aprendizaje en la Escuela Nacional Preparatoria.

Fueron muy exitosas esas primeras Jornadas, de conmemoración 
de esta materia, a grado tal que junto con el Seminario acogimos el 
buen proyecto para que, conjuntamente el Seminario y el Colegio de 
Profesores de Sociología organizaran unas Jornadas Sociojurídicas, que 
tuvieran como propósito fundamental analizar y discutir temas de in-
terés social primordial. En este caso a iniciativa de la Dra. Elssié Núñez 
Carpizo, su equipo, los profesores, las autoridades de la Facultad, los 
alumnos, escogimos este importante tema en materia de salud pública, 
el problema de los trastornos alimenticios, que constituyen una pre-
ocupación central de la sociedad contemporánea y particularmente de 
la juventud.

* Presidente del Colegio de Profesores de Sociología.
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El tema de la salud, diría ¿por qué se discute en la Facultad de Dere-
cho y en la materia de Sociología?, debiendo estar en las ciencias de la 
salud o en medicina; sin embargo, debo, sólo por hacer una enunciación 
muy general, mencionaré por qué razón a la Sociología y al Derecho le 
es interesante el tema de la salud. En primer lugar, desde las sociedades 
más antiguas, a las que llamamos “primitivas”, el manejo de las fuerzas 
de la naturaleza implicaba la asunción de una actividad de poder, el 
brujo de la tribu, como coloquialmente se le puede llamar, tiene la gran 
virtud de ser el conductor social por excelencia, debido a que puede 
manejar las fuerzas de la naturaleza y que dentro de ellas están todas 
las que se refieren a los fenómenos naturales que afectan la vida indi-
vidual, la vida de cada sujeto, el tema de su salud y de su enfermedad.

Desde entonces, quienes manejan el tema de salud, constituyen fac-
tores de poder en las sociedades, ya no son los brujos, pero son los 
que pueden intervenir para garantizar la salud pública, los médicos, 
los que dirigen los hospitales o los que investigan los grandes temas de 
la salud. Son tan poderosos que la Universidad Nacional Autónoma de 
México ha sido dirigida, gobernada, en una muy buena proporción por 
los médicos, por los doctores. Tenemos un gran  Rector actualmente, y 
tuvimos otros antes, de esta digna profesión, médicos.

De esta forma, no podemos descuidar ese vínculo que existe entre 
salud, poder y dirección social, es muy importante tenerlo como tema, 
verlo hacia el futuro para aquellos que pueden desarrollarlo como in-
vestigación de tesis, pero también la salud tiene que ver con la cultura, 
salud y cultura, son dos factores importantísimos que tienen que ana-
lizarse en forma conjunta. Las personas saludables tienen una califi-
cación cultural específica y también los enfermos, los que padecen de 
las enfermedades que pueden ser factores de identidad o elementos 
de salud que pueden ser factores culturales importantes, la medicina 
popular, los mitos alrededor del tema de la salud y la alimentación son 
factores que interesan a la Sociología de una manera primordial.

Hay tantos mitos sobre la alimentación, que eso provoca conductas 
específicas de la sociedad, la gente que come ciertas cosas para preve-
nirse o para curarse, para producir cierto efecto en los demás, bueno, 
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no les hablo de los mariscos, para no aludir a la pretendida potencia-
lidad de éstos para producir fósforo para el cerebro. Pero también, la 
materia de salud tiene que ver con la estructura social, la salud y la 
educación están estrictamente vinculados, los niños y jóvenes no pue-
den aprender bien si no son saludables, si no están bien alimentados, 
y en nuestro país padecemos problemas gravísimos de alimentación, 
no sólo la provocada por cuestiones de carácter estético sino también 
la provocada por la pobreza, por la miseria, por la mala distribución 
de los ingresos y la riqueza, por la desigualdad y por la injusticia, y ese 
es un tema  que interesa a la Sociología y que debe interesar a quienes 
estudian Derecho.

Tenemos, también, que entre salud y Economía existe una importan-
te relación, la productividad en el trabajo tiene que ver con la salud de 
los trabajadores, trabajadores mal alimentados o enfermos son trabaja-
dores poco productivos, y el desarrollo nacional en la productividad es 
uno de los elementos fundamentales de preocupación en las políticas 
públicas del país a las que debemos de atender, en esa virtud, no pue-
do dejar de mencionar que, entre salud y Economía, hay una enorme e 
importante vinculación que podemos y debemos resaltar.

Pero también, no dejemos a un lado, que el problema de salud tiene 
que ver con el status, las personas saludables son mejor reconocidas 
socialmente, las personas enfermas pueden ser objeto hasta de discri-
minación, y ese fenómeno de la estratificación social  y actitudes frente 
a las personas respecto de su salud, condiciona muchas de las formas 
de vida social respecto de los grupos humanos. 

Hay que reconocer que frente a la salud y a la enfermedad se dan fe-
nómenos de solidaridad, grandes fenómenos de solidaridad y éstos los 
vivimos con el Teletón, por ejemplo, lo vivimos con nuestras formas de 
actuar frente a los enfermos, con la conmiseración y el pietismo del que 
hablaba Juan Jacobo Rousseau.

Desde luego, tenemos que reconocer también el vínculo que hay en-
tre salud y Derecho, entre salud y orden jurídico. La salud no es un 
objeto soslayado por el Derecho, es un objetivo central de la norma ju-
rídica; en la Constitución misma existen algunas normas, por ejemplo, 
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la que determina el Consejo General de Salubridad, que implica que 
un Consejo presidido por el Presidente de la República tiene que aten-
der el fenómeno de la salud pública general en forma prioritaria para 
el país. Tenemos una Ley General de Salud y un Sistema Nacional de 
Salud que opera muy de cerca con el sistema nacional educativo y el 
sistema universitario, los jóvenes universitarios que estudian medicina 
están incorporados desde muy temprano al Sistema de Salud, haciendo 
su servicio o desarrollando ciertas materias de su curricula.

De tal manera que, el cómo se ve cada quien frente a los demás, tiene 
que ver con la salud, con el concepto estético, con la belleza y, desde 
luego, los trastornos de la alimentación son cuestiones que afectan a los 
jóvenes y a las jóvenes universitarias y, por lo mismo, es un buen lugar, 
en la Facultad de Derecho, para hacer este estudio que emprenden en 
estas Terceras Jornadas, en materia de salud, y hay que agradecerle a 
todos los que van a ser ponentes, a quienes participarán en estas mesas, 
a los moderadores y a ustedes que van a asistir aquí, por eso el Colegio 
de Profesores le agradece tanto al Director de la Facultad de Derecho, 
a la Directora del Seminario y a ustedes, por darnos este espacio para 
poder discutir un tema que nos importa y nos importa mucho.

Gracias a todos.
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