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Resumen
La Federacion Nacional de Ajedrez de Mexico, A.C. (FENAMAC) ha convocado a
elecciones para formar una nueva mesa directiva en el mes de marzo del 2004. En este
momento coyuntural es necesario que los ajedrecistas mexicanos tomemos una actitud
proactiva en la definicion de la politica que debe seguir la FENAMAC. El presente
articulo busca promover la politica de masificacion como el modelo a seguir, tomando
como ejemplo el exito obtenido por la Federacion Britanica de Ajedrez (BCF por sus
siglas en ingles).

1. Introduccion
El ajedrez mexicano se encuentra en un momento clave para la definicion de una
politica de desarrollo a largo plazo. Es importante que los ajedrecistas mexicanos
participemos activamente en la definicion de esta politica y en la definicion de una
estrategia de trabajo clara. Es fundamental que una vez definida la estrategia de
trabajo la apoyemos decididamente y trabajemos en conjunto para llevarla a cabo.
Para definir una estrategia clara de trabajo es necesario analizar los modelos que se
hayan implementado con exito en otros paises y estudiar como implementarlos en el
contexto mexicano. El presente articulo1 propone como politica fundamental de
desarrollo la de masificar el ajedrez mexicano. Se propone seguir el modelo de
organizacion que ha implementado con exito la BCF (Federacion que en el 2004 esta
celebrando el centenario de su fundacion y esta redefiniendo sus estrategias de
trabajo).
En la seccion 2 se presenta un bosquejo de los logros obtenidos por la BCF al cumplir
su primer centenario, en la seccion 3 se presentan sugerencias de como adaptar el
modelo de la BCF a la FENAMAC, en la seccion 4 se analizan algunos de los mitos
que existen en el mundo del ajedrez mexicano y tambien se presentan algunas
sugerencias para destruirlos, en la seccion 5 se presentan sugerencias de acciones
concretas para los diferentes actores dentro del ajedrez mexicano, por ultimo en la
seccion 6 se presentan conclusiones y sugerencias para trabajo futuro.
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Con el perdon de los lectores, en el presente articulo deliberadamente se omite el uso de tildes y
acentos.

2. Logros de la BCF al centenario de su creacion
La Federacion Internacional de Ajedrez (FIDE por sus siglas en Frances) reporta en
su pagina web [1] las estadisticas de cada pais en el contexto internacional.
La administracion de la BCF incide principalmente en los resultados de Inglaterra y
de manera secundaria en los resultados de otras federaciones del Reino Unido como
Gales, Escocia e Irlanda . El presente articulo se refiere principalmente al efecto en
Inglaterra de la politica de masificacion seguido por la BCF.
Inglaterra cuenta con un total de 931 jugadores registrados en la lista de la FIDE, de
los cuales 553 (59%) se encuentran activos. El censo de maestros incluye 28 Grandes
Maestros, 3 Grandes Maestros Femeniles, 35 Maestros Internacionales, 5 Maestros
Internacionales Femeniles, 47 Maestros Internacionales, 5 Maestros Internacionales
Femeninos, 47 Maestros FIDE, 4 Maestros FIDE femeniles y un rating promedio de
2182. Ademas, Inglaterra se encuentra en el tercer lugar mundial en el rating
promedio de sus diez mejores jugadores (2614) solo detras de Rusia (2726) y de
Ukrania.(2622).
La pagina de la BCF [2] menciona que en el Reino Unido existen entre 3 y 4 millones
de aficionados. Tambien menciona que en 2003 alrededor de 66,000 estudiantes
infantiles y juveniles compitieron en los campeonatos del pais.
La BCF presenta en su pagina Web informacion detallada acerca de noticias,
calendario, eventos, gran premio (Grand Prix), rating, organizacion, clubes, ligas,
asociaciones, membresia, productos, articulos y patrocinadores.
En la pagina de organizacion incluye un directorio de todos sus directivos (la gran
mayoria voluntarios) y la constitucion de la BCF con los cambios mas recientes.
Tambien incluye los informes, protocolos de elecciones, responsabilidades de sus
directivos, los planes financieros, los pendientes y los puestos vacantes.
En la pagina de clubes, se listan 7 unidades constitutivas, 40 asociaciones, 75 ligas,
mas de 100 clubes abiertos, 40 clubes para infantiles y juveniles, 20 organizaciones
para infantiles y juveniles, 20 organizaciones alternas incluyendo asociacion de
arbitros, asociacion de entrenadores, ajedrez postal y ajedrez para sordos y ciegos. En
el archivo total del censo de clubes se cuentan 1300 clubes en todo el pais.
La BCF cuenta con un incentivo denominado Grand Prix que se ofrece anualmente a
los jugadores que participen en mas eventos elegibles y que tengan el mejor
performance general. Hay una seccion completa en su pagina acerca de las reglas y
condiciones, ganadores por seccion y estado actual. El premio mayor es de 2000
libras esterlinas (algo asi como 40000 pesos mexicanos).
En el calendario (de actualizacion permanente) se listan alrededor de 250 eventos
planificados hasta mediados del 2005. Cada evento tiene informacion acerca de una
direccion, email y telefono de contacto. Tambien se tiene informacion acerca de si el
evento es valido para rating FIDE o para el Grand Prix. En muchos casos se incluyen
links a las paginas con los detalles de las caracteristicas del evento.

Debe notarse que en la gran mayoria de los eventos los premios en metalico son muy
bajos (entre 100 y 300 libras en un pais cuyo sueldo minimo es de 35 libras diarias).
En casi todos los eventos los premios son de carater amateur (trofeo, el
reconocimiento como campeon o el ascenso a una division de mayor jerarquia).
El incentivo principal para los jugadores profesionales y semi-profesionales que
participan en los eventos amateur es el Grand Prix. Los ingresos principales de los
jugadores ingleses de elite provienen de los torneos por invitacion.
Adscritos a la BCF existen torneos y ligas para todas las necesidades y grupos
sociales. Todo aficionado al ajedrez tiene forma de incluirse en una o mas ligas y de
participar en torneos de diversas caracteristicas de acuerdo a sus objetivos personales,
disponibilidad de tiempo y preferencias.
La BCF tiene varios esquemas para captar recursos, uno que resulta muy interesante
es el de los certificados de excelencia que se entregan a aquellos infantiles y juveniles
que aprueban diferentes examenes de acuerdo a diferentes programas de estudio.
Ademas de todo lo citado anteriormente la BCF establece vinculos con diversos
patrocinadores para apoyar el deporte ciencia en diferentes niveles. Todos estos
indicadores permiten visualizar a la BCF como una federacion fuerte con intenciones
de seguir progresando. En este articulo se analiza la factibilidad de implementacion
del modelo de la BCF en Mexico.

3. Como adaptar el modelo de la BCF a la FENAMAC
Es evidente que la BCF supera en todos los rubros a la FENAMAC y que es un
modelo digno a seguir para el desarrollo del ajedrez mexicano. Analizando los logros
de la BCF concluimos que la clave de su exito se puede resumir en una sola palabra:
MASIFICACION.
Llevando el ajedrez a las masas es como se puede lograr un mayor apoyo por parte de
los sectores publico y privado. El ajedrez es un deporte con un potencial de expansion
tremendo que puede y debe ser explotado. Mientras mayor sea la aficion al ajedrez en
Mexico, mayor sera el interes de de promocion de instituciones y empresas.
Si se tiene un gran numero de ajedrecistas en el pais, la posibilidad de que aparezcan
jugadores de calidad es mayor. Tambien la calidad del ajedrez incrementa cuando el
numero de aficionados es mayor dado el caracter competitivo de la especialidad.
Para lograr el despegue del ajedrez en Mexico se requiere implementar indicadores de
desarrollo que permita a individuos, clubes, asociaciones y federacion evaluar y
autoevaluar el rendimiento y los logros.
Tambien es necesario ponderar dichos indicadores de acuerdo a una politica clara.
Los indicadores y el orden propuestos en este articulo en el contexto de una politica
de masificacion son:

Indicadores para medir el desarrollo del ajedrez a nivel nacional, asociacion y
club de acuerdo a una politica de masificacion:
o Numero de afiliados
o Numero de clubes
o Numero de ligas por equipos validos para rating FIDE
o Numero de ligas por equipos
o Numero de torneos por equipos validos para rating FIDE
o Numero de torneos por equipos
o Numero de torneos abiertos para obtener rating FIDE
o Numero de torneos abiertos
o Numero de torneos round-robin para obtener o mejorar rating FIDE
o Numero de torneos round-robin (10 o mas jugadores)
o Numero de torneos round-robin (menos de 10 jugadores)
o Numero de torneos activos
Indicadores para medir la calidad a nivel individual, club, asociacion y pais:
o Rating
o Titulo Internacional
o Rating de los diez mejores / Densidad de Poblacion
o Rating de los diez mejores
o Titulo Nacional
o Rating Promedio General
Para que los indicadores basados en rating tengan el apoyo de la comunidad, se
requiere que el rating se convierta en un indicador real de la fuerza del ajedrecista. Por
eso es necesario que todas las ligas y torneos que se jueguen en Mexico sean validos
para rating nacional. En otras palabras, se debe promover el ajedrez de tiempo
reglamentario sobre el ajedrez activo.
Para lograr la masificacion del ajedrez en Mexico se requiere destruir varios mitos y
tambien una participacion firme y decidida de todos los involucrados en el ajedrez
nacional.

4. Mitos del ajedrez mexicano y como destruirlos
4.1. Los mitos
4.1.1. La FENAMAC es la peor federacion de ajedrez del mundo
Falso. Solo basta ver el analisis presentado en el articulo Situacion Actual del
Ajedrez Mexicano [5] y revisar las tablas de lugares de abajo hacia arriba, para darse
cuenta que hay federaciones en peores condiciones que la nuestra.
Es verdad que muchos ajedrecistas mexicanos no estamos conformes con la
federacion que tenemos y que deseamos una federacion mucho mejor. Este articulo
presenta una serie de propuestas para canalizar los esfuerzos de la mejor forma
posible y lograr tener algun dia la federacion que nos merecemos.

4.1.2. Nadie hace nada por el ajedrez mexicano
Falso. En casi todas las regiones del pais hay aficionados al ajedrez. Siempre han sido
los aficionados los que hacen algo por el ajedrez en Mexico. Este articulo pretende
hacer hincapie en la necesidad de que todo aquel que lo lea haga mucho mas por el
ajedrez mexicano de lo que hace actualmente.
4.1.3. No hay apoyo para el ajedrez en Mexico
Falso. Comparando con otros paises, Mexico si recibe apoyo para el ajedrez, pero no
recibe tanto apoyo como aquellos paises en los que el ajedrez es un deporte masivo.
Por citar un ejemplo concreto, en mi equipo de la Universidad de Birmingham hay un
jugador de Lituania y uno mas de Libia. La experiencia del jugador de Lituania se
hace obvia por el gran apoyo que recibe el ajedrez en su pais, mientras que el de Libia
ha venido a progresar en el ajedrez hasta que llego a Inglaterra (en su provincia de
Libia no habia quien le ganara).
4.1.4. Los ajedrecistas mexicanos son muy buenos
Falso. Los ajedrecistas de elite mexicanos son buenos a secas. En competencias
internacionales no quedan en los ultimos lugares, pero rara vez se cuelan a los
primeros lugares. De acuerdo al rating, un ajedrecista mexicano dentro de los
primeros 30 de la lista podria vivir del ajedrez en Europa decorosamente, pero
dificilmente podria ingresar a la elite de los jugadores con altos ingresos (arriba de los
2650).
4.1.5. Los ajedrecistas mexicanos son muy malos
Falso. Tenemos algunos ejemplos de que los ajedrecistas mexicanos pueden destacar
en este deporte. El GM Carlos Torre destaco contra los mejores jugadores del mundo
en su epoca. El GM Marcel Sisniega estuvo muy cerca de convertirse en campeon
mundial juvenil. El GM Gilberto Hernandez y el MI Rafael Espinoza son
profesionales que se pueden poner al nivel de los mejores (y si no me creen
preguntenle a Shirov y a Dreev). El MI Roberto Martin del Campo obtuvo medalla de
oro en una olimpiada.
Desde mi perspectiva, es la falta de una mejor organizacion del ajedrez nacional la
que no ha permitido que los talentos se desarrollen en Mexico. Este articulo pretende
hacer conciencia en la comunidad de que lo que se requiere para crear las condiciones
adecuadas para el desarrollo es la masificacion de nuestro deporte.
4.1.6. Los mejores torneos son los que tienen mejores premios en efectivo
Falso. Los mejores torneos son los que se adecuan a tus necesidades personales. Si
eres un jugador aficionado, el mejor torneo es el torneo de recreacion; si eres un
jugador aficionado con ganas de progresar, el mejor torneo es aquel donde la mayoria
de los jugadores tiene 100 puntos de rating mas que tu; si eres un jugador abusivo, el

mejor torneo es aquel donde la mayoria de los jugadores tiene 200 puntos de rating
menos que tu; si eres un jugador kamikaze, el mejor torneo es donde la mayoria de los
jugadores tiene 200 puntos de rating mas que tu.
Los torneos con mejores premios en efectivo son los mejores torneos para jugadores
profesionales o semi-profesionales que viven de eso.
4.1.7. Solo los torneos de primer nivel valen la pena
Falso. Es cierto que los torneos de primer nivel a todos nos gustan y yo creo que todos
los ajedrecistas mexicanos estamos orgullosos de nuestro torneo Carlos Torre pero los
torneos de caracter amateur tambien valen la pena.
La gran mayoria de los ajedrecistas mexicanos somos aficionados. Yo honestamente
creo que la mayoria de los ajedrecistas mexicanos prefeririamos un pais donde
podamos jugar siempre que lo deseemos a un pais donde haya un mega-torneo cada
seis meses.
4.1.8. Todo es culpa de…
Antes de que termines la frase, dejame decirte que le podemos echar la culpa de la
situacion actual del ajedrez nacional a quien tu quieras, pero eso en nada va a cambiar
las cosas.
Si deseas que las cosas sigan como estan sigue tirando piedras en tu propia azotea
peleando con otros ajedrecistas. Los ajedrecistas mexicanos somos relativamente
pocos (1 por cada 10000 habitantes) para que de verdad las instituciones se interesen
en nosotros debemos estar unidos, tener un programa de accion claro y ser muchos
mas.
4.1.9. No hay interes por el ajedrez en Mexico
Falso. Si no hubiera interes por el ajedrez en Mexico no estarias leyendo este articulo.
Si hay interes y puede haber mucho mas interes si tu ayudas a promoverlo.
4.1.10. En Mexico hay muy pocos ajedrecistas
Falso. En Mexico hay relativamente pocos ajedrecistas, pero muchos mas que en otras
naciones con menos tradicion que el nuestro. Los paises donde hay mas ajedrecistas
son los Europeos, despues los americanos, despues los asiaticos y por ultimo los
africanos.
Por ejemplo, hay quienes dicen que en la India hay muchos ajedrecistas. Para verlo
relativamente, hay que considerar que la India tiene mil millones de habitantes,
mientras latinoamerica tiene 500 millones, se requeriria que en la India hubiese el
doble de ajedrecistas que los de latinoamerica para que en proporcion tuviese mas, lo
cual desafortunadamente no es el caso.
4.1.11. En Mexico hay muchos ajedrecistas

Falso, pero ojala y sea cierto muy pronto.
Actualmente Mexico cuenta con alrededor de 10,000 ajedrecistas federados, para
poder llegar a los 60,000 infantiles y juveniles aficionados al ajedrez en Inglaterra, se
requiere que cada ajedrecista introduzca al menos 6 menores al mundo del ajedrez. La
tarea de masificar el ajedrez es nuestra.
4.1.12. El ajedrez es un deporte individual e individualista
Falso. El ajedrez es un deporte muy competitivo donde el trabajo en equipo es
sumamente util. Es necesario promover tanto como sea posible los eventos por
equipos, preferentemente ligas y si no se puede, torneos. Tu puedes ayudar a
organizar eventos por equipos en primarias, secundarias, preparatorias, universidades,
institutos, empresas, clubes, asociaciones o entre ellos.
Una anecdota simpatica: hace poco el equipo mas chapo de mi universidad que juega
en la 7a division jugo con un equipo de puros menores de 14, apenas salvaron el
empate ante los aguerridos escuincles!
4.1.12. El ajedrecista profesional se puede hacer rico
Falso en Mexico. Cierto en Europa si tienes una fuerza arriba de los 2650 y puedes
mantenerte en ese nivel por un periodo largo de tiempo, lo cual no es nada facil.
Muchos ajedrecistas profesionales en Europa se replantean sus intenciones y cambian
a otras actividades relacionadas con la promocion del ajedrez y no con el ajedrez de
competencia.
Si estas en Mexico y eres un ajedrecista profesional o con intenciones de ser
profesional yo te recomiendo que enfoques tus esfuerzos a profesionalizarte como
entrenador, organizador o masificador del ajedrez.

4.2. Como destruir los mitos
Todos estos mitos se pueden destruir si los ajedrecistas mexicanos trabajamos de una
manera coordinada, con acciones concretas y una politica clara. Yo insisto en que la
politica que debemos seguir es la de masificar nuestro deporte.
A continuacion enumero una serie de propuestas para los diferentes actores del
ajedrez nacional dentro de esta linea politica.

5. Acciones a seguir
5.1. Candidato a Presidente del periodo 2004-2008
Estudia esta propuesta. Espero que mis argumentos logren convencerte que
masificar es el camino para sacar adelante al ajedrez mexicano.

Estudia otras propuestas de ajedrecistas mexicanos.
Estudia tu propio plan de trabajo.
Define tu plataforma politica y dala a conocer a nuestra comunidad.
Si ganas las elecciones
o Muchas felicidades, los ajedrecistas mexicanos deseamos una
federacion triunfadora y confiamos en que seas tu el lider que la haga
realidad.
Si pierdes las elecciones
o No se ha perdido nada, si llegaste hasta donde estas es por el apoyo
que te ha dado la gente que valora tu trabajo. A ti es a quien
necesitamos aun mas que al propio presidente.
o Sumate al esfuerzo del nuevo presidente, los ajedrecistas mexicanos
somos relativamente pocos y necesitamos de todos para seguir
avanzando.
o Sigue trabajando duro y prepara mejor tu plataforma politica para la
proxima.
Si te decides por la politica de masificacion:
o Promueve el ajedrez amateur tanto como sea posible.
o Promueve la valoracion de los indicadores que significan mas
ajedrecistas.
o Promueve los eventos por equipos sobre los eventos individuales.
o Promueve la capacitacion de entrenadores de tercera fuerza (el 85% de
los jugadores mexicanos tiene menos de 1600 de rating).
o Reconoce el trabajo de los presidentes de Asociacion que destaquen en
los diferentes indicadores de desarrollo.
o Promueve los eventos en los que se pueda obtener o mejorar el rating
FIDE.
o Estudia la idea de introducir un Grand Prix en lugar de altos premios
por evento.
Si te decides a seguir el modelo de la BCF
o Asegurate que siempre haya alguien responsable de cada rubro de
desarrollo y que los ajedrecistas sepan quien es.
o Asegurate que toda la informacion necesaria este disponible y sea de
facil acceso.
o Promueve que el rating nacional sea un indicador real de la fuerza del
ajedrecista. Esto se logra validando tantos torneos como sea posible y
prefiriendo al ajedrez clasico sobre el ajedrez activo.
o Asegurate que tu Webmaster siga tanto como sea posible el modelo de
la BCF (en lo que se refiere a informacion, el disenyo es lo de menos).

5.2. Futuro miembro del consejo directivo 2004-2008
Asegurarte que tu puesto, tus datos y tus funciones esten publicados en la
pagina web de la FENAMAC para que cualquier ajedrecista que necesite
contactarte para alguna actividad relacionada con tus funciones pueda
hacerlo.
Si la FENAMAC paga tu sueldo, asegurate de proveer un servicio profesional
que es el que los ajedrecistas mexicanos nos merecemos.
Si tu trabajo es voluntario, los ajedrecistas mexicanos te lo agradecemos
mucho, pero asegurate de cumplir con tus funciones y si no puedes cumplirlas
pide ayuda.

Promueve el trabajo voluntario tanto como sea posible. Muchos ajedrecistas
queremos colaborar con nuestra federacion y con nuestras asociaciones pero
no sabemos como.
Cuentas claras amistades largas. Informenos de como andan las finanzas de
nuestra Federacion, entre mas claras esten, mas facil sera para nosotros
convencer a los posibles patrocinadores.

5.3. Presidente de Asociacion
Estudia las plataformas politicas de los candidatos a la presidencia
Estudia este articulo y los articulos de otros ajedrecistas mexicanos
Define cual es la plataforma que te convence a ti y a tu consejo directivo
Discute en la proxima asamblea la politica que la FENAMAC debe seguir
Promueve que el desarrollo de las asociaciones se pueda medir objetivamente
y los indicadores para hacerlo.
Discute cuales indicadores deben tener mas peso (ver seccion 3).
Vota por el candidato cuya plataforma se acerque mas a la de tu Asociacion
Sumate al esfuerzo del candidato ganador.
No promuevas ni provoques divisiones, los ajedrecistas mexicanos te
necesitamos y a tu asociacion todavia mas.
Si te convence la politica de masificacion sigue las sugerencias de este articulo
en tu asociacion.
Evalua la situacion actual de tu asociacion y su desarrollo de acuerdo a los
indicadores.
Evalua el desarrollo particular de tu asociacion a traves de sus clubes, torneos
y ligas locales.
Promueve que tu asociacion tenga mas clubes afiliados.
Promueve que tu asociacion cuente con suficientes arbitros oficiales.
Promueve que tu asociacion cuente con entrenadores capacitados.

5.4. Miembro de consejo directivo de tu Asociacion
Acercate a tu presidente de asociacion y discute con el cual es la politica que
debe apoyar en las elecciones.
Apoya a tu presidente de asociacion tanto como puedas.

5.5. Entrenador
Profesionalizate, tus alumnos te lo van a agradecer.
Acercate a otros entrenadores.
Comparte con otros entrenadores tu experiencia.
Si la FENAMAC no ofrece los medios para tu profesionalizacion y la de tus
colegas eres tu el que debe promoverlos.
Evalua objetivamente el desarrollo de tus entrenados.
Apoya que el rating sea un indicador real de la fuerza de los ajedrecistas.

5.6. Arbitros
Continuen con el esfuerzo de incrementar el numero de arbitros oficiales.
Necesitamos muchisimos mas para que se puedan desarrollar mas eventos.
Apoyen la profesionalizacion de los arbitros y el incremento de arbitros
internacionales.

5.7. Padre de Familia
Toma una actitud proactiva en el desarrollo del ajedrez de tus hijos.
Acercate a otros padres y comparte tus experiencias.
Adopta los indicadores de desarrollo para evaluar objetivamente el avance de
tus hijos, de tu club, de tu asociacion y de tu federacion.
Apoya la profesionalizacion de los entrenadores.
Apoya que el rating se convierta en un indicador real de la fuerza de tu hijo.
Prefiere el ajedrez clasico sobre el ajedrez activo.
Si en tu region no hay arbitros oficiales, tu puedes ser arbitro oficial.
Si no hay algun club cerca de ti, tu mismo puedes apoyar a crearlo.
Si no hay entrenadores cerca de ti, tu puedes ser entrenador.
Si tu hijo es demasiado bueno para que lo entrenes tu, juntate con otros padres
y promueve traer uno a tu region.

5.8. Ajedrecista Profesional o Semi-Profesional
Canaliza tus esfuerzos a profesionalizarte como entrenador.
Busca ser contratado y tener un trabajo estable en alguna universidad,
instituto, etc. como entrenador profesional.
Capacita a entrenadores de tercera fuerza.
Apoya la politica de masificacion.
Apoya que el rating se convierta en un indicador de la fuerza real de los
ajedrecistas.
Si de verdad quieres ser un jugador profesional, emigra a Europa, aca es donde
puedes despegar.
Asiste a torneos para mejorar tu rating FIDE y para que otros ajedrecistas
puedan obtenerlo.
Promueve la creacion de un Grand Prix a ti es a quien mas le conviene que
exista.

5.9. Ajedrecistas Aficionados
Tu eres quien debe promover el cambio real de la FENAMAC.
La mayoria de los ajedrecistas somos aficionados como lo eres tu.
A ti es a quien le corresponde apoyar a crear los eventos que a ti te interesan.
A ti te corresponde ayudar a masificar.
Si en tu asociacion no hay clubes, ligas, torneos, etc. es a ti a quien le
corresponde crearlos.
Si en tu asociacion no hay suficientes arbitros, entrenadores, etc. porque no
decidirte a ser tu uno de ellos.
Acercate a otros ajedrecistas con tus mismos intereses.

5.10. Empresario o Patrocinador
Abre los ojos al enorme potencial que representa el ajedrez en Mexico.
En Europa hay cientos de empresas que se dedican a crear y administrar ligas,
torneos, exhibiciones, eventos. Tu empresa puede ser un pionero en Mexico.
Mexico es un pais turistico, varias naciones Europeas estan explotando el
mercado de los torneos turisticos, que estas esperando?

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1. Conclusiones
El ajedrez mexicano tiene un potencial de desarrollo tremendo, con una buena
administracion y una politica bien definida se pueden mejorar los resultados en todos
los aspectos deportivos.
El presente articulo presenta varios argumentos para promover la politica de
masificacion. Tambien analiza varios mitos que existen alrededor del ajedrez
mexicano y presenta algunas sugerencias para destruirlos.
Es importante mencionar que este articulo sugiere seguir el modelo britanico, mas
esto no implica que el modelo britanico sea el mas adecuado para optimizar los
resultados y la administracion de los recursos en la FENAMAC, es importante que se
revisen otros modelos posibles y se seleccione el mas adecuado a nuestra realidad.

6.2. Recomendaciones para trabajo futuro de investigacion
Es importante resaltar que el autor solamente ha tenido contacto directo con las dos
federaciones citadas en el articulo. El autor tiene muy poca informacion acerca de los
modelos implementados por otras federaciones exitosas (Rusa, Ucraniana, Alemana,
etc.). El autor tampoco cuenta con el dominio del idioma de dichas federaciones. Seria
muy interesante que aquellos que dominen el idioma y conozcan mas acerca de otros
modelos exitosos realicen un analisis de ellos y estudien la factibilidad de su
implementacion en el contexto mexicano.
El presente articulo omite un analisis completo en terminos socioeconomicos y
geograficos, seria interesante comparar la extension territorial, la densidad de
poblacion, el producto interno bruto y el ingreso per capita de las naciones de las
Federaciones comparadas en el articulo y analizar que tanto pueden influir estos
factores en la implementacion del modelo sugerido.
El presente articulo omite tambien un analisis historico de ambas federaciones y del
contexto internacional. Es evidente que ambos factores influyen de manera
determinante en el desarrollo ajedrecistico de un pais y seria interesante hacer un
analisis al respecto.
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